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SÍNTESIS 

En la presente tesis se ofrece una solución novedosa a la contradicción dada entre la necesidad de atender 

la diversidad de estudiantes para la estimulación de su aprendizaje del inglés y las potencialidades aun 

insuficientemente explotadas del software educativo para atender las mejores formas de aprender los 

estudiantes, resuelta a partir de softareas individualizadas y diversificadas como mediadoras de este 

proceso en la secundaria básica, a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Se presenta un modelo 

didáctico producto del proceso de abstracción y de la sistematización de los fundamentos epistemológicos 

que sustentan las premisas teóricas y que condicionan las relaciones que tienen lugar entre las categorías 

software educativo y estilo de aprendizaje. Los talleres de opinión crítica y elaboración colectiva, el 

experimento pedagógico formativo y la indagación empírica del estado actual de la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica corroboraron la 

viabilidad y factibilidad del modelo didáctico y su metodología, revelado en los modos de actuación de los 

profesores para la dirección de este proceso y en la autorregulación lograda por los estudiantes en la 

solución de sus problemas de aprendizaje con el empleo del software educativo.  
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INTRODUCCIÓN 

Al igual que otras importantes lenguas como el latín, el griego y el francés, han ocupado estatus relevantes 

en diferentes períodos de la historia de la humanidad, a finales del siglo XIX y principios del XX, el inglés 

comienza a ocupar el lugar de lengua líder en la esfera económica, como resultado del poder alcanzado 

por los Estados Unidos de América (E. U. A.). A partir de estas condiciones, se convierte gradualmente en 

la lengua internacional en las esferas política, académica, diplomática y científica, entre otras. Asimismo, 

comienzan en las últimas décadas del pasado siglo y los primeros años del siglo XXI a crearse las 

condiciones para establecerse como primera lingua franca global. Si bien este estatus no es aun aceptado 

de manera universal, inevitablemente se prevé su ocurrencia como resultado del proceso de globalización. 

Es por ello la preocupación en el estudio de esta lengua extranjera a escala mundial y de lo que Cuba es 

ejemplo. El Ministerio de Educación prioriza el aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta su importancia 

desde el punto de vista cultural y su utilidad en la materialización de las más diversas relaciones que se 

establecen a nivel mundial. Esto ha conllevado a generalizar la enseñanza-aprendizaje de dicho idioma en 

todos los niveles de educación, desde la primaria hasta la universidad.  

La secundaria básica tiene como fin: “…la formación integral básica del adolescente cubano, que 

promueve una cultura general e integral, que le permite estar plenamente identificado con su nacionalidad, 

conocer y entender su pasado, enfrentar su vida presente y su preparación futura, adoptando 

conscientemente una opción de vida socialista, que garantice la defensa de las conquistas sociales 

alcanzadas y la continuidad de la obra de la Revolución, expresado en sus formas de sentir, de pensar y de 

actuar”1. 

En la secundaria básica, la asignatura Inglés contribuye a la formación de una concepción científica del 

                                                        
1
 Modelo de Secundaria Básica. Versión 8. En soporte magnético p-3.  
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mundo de los estudiantes, pues se toma como punto de partida el lenguaje como fenómeno social y la 

relación pensamiento-lenguaje-cultura. La enseñanza del inglés no solo debe contribuir a la competencia 

comunicativa, sino además a la habilidad de construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa 

desarrollar en los estudiantes los conocimientos, hábitos y habilidades básicas para comunicarse en la 

lengua extranjera: comprender la información oral y escrita, y expresarse oralmente sobre temas familiares 

a su vida escolar y social, así como redactar mensajes sencillos y breves2. 

La concepción metodológica de esta asignatura en la secundaria básica tiene su basamento teórico en el 

enfoque comunicativo y desarrollador, Enríquez, I. (2004, 2005); Pulido, A. (2005); Acosta, R. (2005 y 2009) 

y González, R. (2009). Los trabajos de estos autores son ejemplos ilustrativos de la renovación cualitativa 

de la enseñanza del inglés en los últimos años, los que además integran los principios básicos de otros 

métodos para sistematizar los contenidos y desarrollar habilidades comunicativas. 

La enseñanza de idiomas con enfoque comunicativo debe tomar en consideración, factores de esencia, 

como: el predominio de la actividad del aula, el intercambio de significados, la simulación de actos 

comunicativos auténticos y la existencia de un predominio de interacción y cooperación. Para la aplicación 

de estos factores, la asignatura Inglés en la secundaria básica, experimenta transformaciones propias de 

su continuo perfeccionamiento. Muestra de ello lo constituyen los cambios en los programas de estudio y la 

introducción de las computadoras para mejorar el acceso y calidad de la educación.  

En este contexto, la introducción de las computadoras representa un adelanto para las transformaciones 

educacionales que tienen lugar en Cuba, al ofrecer a cada centro educacional la oportunidad de formar 

verdaderas comunidades de aprendizaje, orientadas a la colaboración y a la interdependencia. Este medio 

posibilita la demostración de hechos científicos, históricos y socioculturales que favorecen la concepción 

                                                        
2
 Programa de Inglés para Secundaria Básica. En el software educativo Rainbow. 
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científica del mundo y la comprensión de fenómenos y procesos, que no siempre los profesores pueden 

demostrar con facilidad, propiciando que el estudiante sea ente activo en su formación integral. 

Como elemento asociado al empleo de la computadora en el contexto educativo, el software para estos 

fines ha sido uno de los más difundidos, en ocasiones por intereses comerciales o por la creencia de que 

estos, por sí solos, logran mejorar los objetivos de los diferentes sistemas educativos. Estos y otros 

argumentos, hacen que los mismos se hayan constituido en uno de los elementos más controversiales.  

En consecuencia, el desarrollo del software educativo, tanto en el ámbito internacional como en Cuba, ha 

generado necesidades aun mayores. No basta con desarrollar softwares educativos, tal y como se requiere 

con la introducción de cualquier medio de enseñanza, pues dadas las características de las computadoras 

en general y del software educativo en particular, se generan nuevas contradicciones, retos e incluso 

necesidades. Entre las necesidades actuales se encuentran: el desarrollo de softwares educativos con 

adecuados atributos psicológicos, sociológicos, pedagógicos y técnicos; así como la preparación del 

profesorado en formación y en ejercicio, para el desarrollo, uso y evaluación de estos medios.  

Insertos en tales condiciones, en Cuba se introducen las computadoras en los centros educacionales en la 

década del 80 del pasado siglo, con equipos de tecnología de ocho bits, los cuales tuvieron un empleo, 

fundamentalmente, como objeto de estudio. Ya en la década del 90 se introducen equipos de tecnología 

superior, con facilidades de multimedia, lo cual elevó no solo el número de aplicaciones en forma de 

softwares educativos en los centros que contaban con la tecnología adecuada, sino que realzó la 

necesidad de desarrollo de dichos softwares para insertarse en la modalidad de medios de enseñanza.  

Esta necesidad generó el desarrollo de softwares educativos bajo diversas concepciones y metodologías, 

las cuales empezaron a llenar un vacío considerable en este campo. Sin embargo, la cantidad, 

características y calidad de los mismos pusieron de relieve la necesidad de un cambio de concepción para 
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su realización. Se inició, así, en el año 2001, en el marco de las transformaciones educacionales, bajo la 

concepción de hiperentornos de aprendizaje, el desarrollo de la Colección Multisaber, la Colección 

Navegante y Colección Futuro, dirigidas a la Educación Primaria, Secundaria Básica y Preuniversitaria 

respectivamente, proceso que ha continuado con resultados alentadores. 

Los softwares educativos para el aprendizaje del inglés en el ámbito internacional se basan teóricamente 

en las teorías cognitivistas y constructivistas, pues el estudiante conduce su propio aprendizaje solo con el 

empleo de este medio, lo que a pesar de sus ventajas para el logro de la independencia cognoscitiva, 

afecta el desarrollo de su personalidad en la esfera social y afectiva, al privarlo de las relaciones 

interpersonales para socializar lo que aprende. En Cuba se propicia la independencia cognitiva con el 

empleo del software educativo, pero sin negar el rol del profesor en la mediación de este proceso.  

El software educativo “Rainbow”, es concebido para complementar las clases de inglés en los tres grados 

de la secundaria básica; está enfocado al trabajo con el vocabulario, la gramática y las funciones 

comunicativas y favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, a través de ejercicios apoyados por 

mensajes reflexivos. Aunque este software educativo supera las ventajas de aquellos que le antecedieron 

en este nivel, aun se carece de un basamento teórico que favorezca la preparación del profesor en el 

empleo de este medio de enseñanza para la atención individualizada a cada estudiante.  

La experiencia profesional del autor de la presente tesis, el intercambio científico-metodológico con otros 

profesores y especialistas de la asignatura y el estudio de los resultados investigativos relacionados con la 

temática revelaron que las principales manifestaciones empíricas del empleo de este software educativo en 

la práctica educativa son:   

 Carencia de actividades que respondan a las características psicopedagógicas de los estudiantes para 

su atención personalizada y con ello propiciar su tránsito a estadios superiores del aprendizaje. 
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 No siempre se tienen en cuenta las situaciones sociales de desarrollo de los estudiantes, al utilizarse 

las mismas softareas y ejercicios para todos. 

 Insuficiente preparación didáctico-metodológica de los profesores de Inglés para la estimulación del 

aprendizaje con el empleo del software educativo desde la presentación, práctica y producción de los 

materiales lingüísticos a estudiar. 

 No siempre se logra la motivación en los estudiantes por el empleo del software educativo para la 

solución de sus problemas en el aprendizaje, predomina su empleo como componente lúdico. 

Dichas limitaciones inciden negativamente en los resultados que alcanzan los estudiantes en las 

comprobaciones de conocimientos aplicadas y demuestran insuficiencias en la formación de su 

competencia comunicativa. Esto apunta además hacia la falta de actividades que propicien la atención 

personalizada a cada estudiante con el empleo del software educativo.  

La concepción actual del empleo de los softwares educativos en sentido general y de las actividades 

contenidas en ellos, no siempre favorecen la estimulación del aprendizaje del inglés para la formación y 

desarrollo de la competencia comunicativa requerida en la secundaria básica. Ello es consecuencia de que 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se responde a las necesidades, intereses y vías idóneas de 

comprensión, lo que en otras palabras se traduce en las formas de aprender los estudiantes, sus estilos de 

aprendizaje. De manera general, el término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza sus propios métodos o estrategias para aprender.  

Aunque las estrategias varían según lo que se desee aprender, cada persona tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales que definen su estilo de aprendizaje. La atención a los estilos de 

aprendizaje resulta una de las tendencias renovadoras internacionales en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Este tema ha sido abordado por autores como: Duna, R. y K. (1978); Kolb, D. (1984); 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Schmeck, R. (1988); Gardner, H. (1985, 1993, 2004); Cabrera, J. S. (2004); Kennedy, T. (2004) y Skehan, 

P. (2011). Existe coincidencia entre estos autores en cuanto a que la atención a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes mejora sus habilidades comunicativas e incrementa su motivación. 

A este respecto se significa que Cabrera, J. S. (2004) asume los estilos de aprendizaje como criterio 

vertebrador y dinamizador de los componentes personales y no personales del proceso. Este autor 

presupone no solo el empleo de métodos como el práctico-consciente con enfoque comunicativo centrado 

en tareas y el de proyectos, sino además la integración de habilidades lingüísticas y otras que conforman el 

desarrollo personal en función de tres aprendizajes básicos para la formación del estudiante: aprender a 

comprender, aprender a organizar el tiempo y aprender a convivir con los demás. 

Las limitaciones detectadas en la práctica pedagógica referidas al empleo de los softwares educativos para 

la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria básica, condujeron a un análisis teórico. Dicho 

estudio se dirigió a buscar vías de solución para la problemática existente entre la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo y la posibilidad de su logro a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje. 

El resultado de dicho análisis reveló que, aunque autores como: Rodríguez, J. (2003, 2005); Del Toro, M. 

(2005, 2006); Ulloa, L. (2006); Díaz, G. (2006); Escalona, M. (2007); Salazar, M. (2007) y Coloma, O. 

(2007, 2008); González; R. (2009) han abordado el tema del empleo del software educativo como vía para 

dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y otros como: Duna, R. y K. (1978); Kolb, D. (1984); 

Schmeck, R. (1988); Gardner, H. (1985, 1993, 2004); Cabrera, J. S. (2004); Kennedy, T. (2004) y Skehan, 

P. (2011) se han referido a la atención a los estilos de aprendizaje también con este fin, se carece de un 

tratamiento teórico desde la didáctica de lenguas extranjeras que favorezca la atención a la individualidad y 

diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes con el empleo del software educativo.    
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Esta problemática teórica, de carácter general, se complejiza por la existencia de otras más particulares. El 

estudio desarrollado reveló que existen inconsistencias teóricas que expliquen la relación software educativo-

estilos de aprendizaje. Se carece de las relaciones que los condicionan para favorecer la estimulación del 

aprendizaje del inglés en un proceso desarrollador y personológico.  

Un elemento causal que genera, precisamente, esta insuficiencia teórica, está dada en la inexistencia de 

sustentos teóricos que determinen y condicionen la relación antes mencionada. Esto se hizo palpable en los 

trabajos de Duna, R. y K. (1978); Kolb, D. (1984); Schmeck, R. (1988); Gardner, H. (1985, 1993, 2004); 

Cabrera, J. S. (2004); Kennedy, T. (2004) y Skehan, P. (2011). 

Los elementos señalados, conllevan a plantear como problema científico: inconsistencias teóricas sobre la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica, que 

limitan el aprendizaje del inglés por los estudiantes. 

Este problema científico es la manifestación de una contradicción que moviliza el proceso investigativo y 

que se da entre la necesidad de atender la diversidad de estudiantes para la estimulación del aprendizaje 

del inglés y las potencialidades aun insuficientemente explotadas del software educativo para atender las 

mejores formas de aprender los estudiantes, a partir de la integración de una buena parte de los medios de 

enseñanza existentes para este fin.  

Se determina como objeto de investigación: El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

secundaria básica. Se plantea como objetivo: elaborar un modelo didáctico, con su correspondiente 

metodología, que favorezca la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo 

en la secundaria básica y se precisa como campo de acción: la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

La idea científica a defender en la presente investigación es que: se puede estimular el aprendizaje del 
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inglés con el empleo de softareas que individualicen y diversifiquen la forma de enseñar y aprender a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante para el desarrollo de su competencia 

comunicativa. 

El estudio de los antecedentes teóricos y la caracterización inicial del objeto de investigación, sirven de 

base teórica para que, a partir de la abstracción, se elabore un modelo didáctico como posible solución al 

problema científico. Este constituyó el primer momento hipotético y a su vez orientó la deducción de 

premisas teóricas que condicionan las relaciones existentes entre los softwares educativos y los estilos de 

aprendizaje para la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria básica. 

Para lograr el objetivo propuesto, se desarrollaron las siguientes tareas investigativas:  

1. Caracterización histórica y determinación de los sustentos teóricos de la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

2. Caracterización inicial del estado de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica.  

3. Elaboración de un modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

4. Elaboración de una metodología para la instrumentación del modelo didáctico para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje.  

5. Constatación de la viabilidad y factibilidad del modelo a partir de los talleres de reflexión y la aplicación 

de la metodología para favorecer la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 
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En la presente investigación se emplearon métodos de investigación pedagógica. Con el auxilio de la 

dialéctica de los métodos del nivel teórico: análisis y síntesis e inductivo-deductivo, se facilitó el 

procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos por vía empírica y la determinación de las 

regularidades y modelaciones de los factores que inciden en el empleo del software educativo y la atención a 

los estilos de aprendizaje en la estimulación del aprendizaje del inglés. De manera más específica, el análisis 

fue útil en el estudio crítico de la literatura especializada, la síntesis en la elaboración de las definiciones 

operativas propuestas en la investigación, la inducción en la primera aproximación a las definiciones 

operativas y la deducción al formular las definiciones operativas a partir de las generalizaciones. Los 

métodos de modelación y enfoque de sistema se emplearon de manera intensiva en el establecimiento e 

ilustración de las modelaciones que constituyen contribuciones teóricas de la investigación, así como en la 

elaboración de la metodología como contribución a la práctica. El método histórico y lógico se empleó 

para la caracterización histórica de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica cubana.  

Del nivel empírico: la observación directa y virtual. Esta última como técnica investigativa desarrollada 

durante el proceso investigativo para evaluar el desempeño de los sujetos en las etapas de diagnóstico y la 

experimentación de la propuesta, sin que se sintieran observados, lo que permitió enriquecer y ajustar las 

propuestas teóricas, resultando así una serendipia del proceso investigativo. 

La encuesta a estudiantes, la entrevista a fuentes orales y profesores, el estudio de los productos del 

proceso pedagógico, así como el estudio documental proporcionaron la información necesaria para 

producir las transformaciones esperadas; los talleres de opinión crítica y elaboración colectiva y el 

experimento pedagógico formativo se aplicaron para obtener valoraciones críticas y consenso de la 

viabilidad y factibilidad de las contribuciones de la investigación. Además, se emplearon técnicas 

estadísticas descriptivas e inferenciales para el procesamiento estadístico, lo que permitió interpretar, 
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resumir y presentar la información a través de tablas y gráficos.  

Desde el punto de vista teórico se contribuye con la modelación de las relaciones que se dan entre el 

software educativo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de softareas individualizadas y 

diversificadas que estimulan el aprendizaje del inglés en la secundaria básica. Se aporta, además, “la 

observación virtual”3 como nueva técnica investigativa.  

Como contribución a la práctica: una metodología sustentada en el modelo didáctico, la cual incluye fases 

y procedimientos metodológicos que propician la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje de los estudiantes  

La novedad científica de la investigación se devela en la relación que se establece entre las 

potencialidades y limitaciones que implican tener cada estudiante sus propios estilos de aprendizaje de 

lenguas extranjeras y la potencialidad que significa la individualización y diversificación de softareas a partir 

de dichos estilos para que el estudiante haga más consciente, afectivo, reflexivo y dinámico su aprendizaje. 

La tesis se estructura en tres capítulos. En el primero se presentan las consideraciones históricas y 

fundamentos teóricos de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo, 

así como la caracterización de su estado inicial en la secundaria básica. En el segundo se fundamentan las 

premisas y componentes del modelo didáctico para favorecer la estimulación del aprendizaje del inglés con 

el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje. Se presenta además la metodología para implementar dicho modelo. En el tercer y último 

capítulo se ofrecen los resultados obtenidos a través de la aplicación de los talleres de reflexión y la 

instrumentación en la práctica pedagógica del modelo didáctico y su metodología con la muestra de 

profesores y estudiantes seleccionados.  

                                                        
3 Observación virtual: Técnica investigativa desarrollada durante el proceso de diagnóstico y experimentación, para evaluar los 
modos de actuación de los sujetos, a través de herramientas informáticas.  
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CAPÍTULO 1: SUSTENTOS TEÓRICOS Y CARACTERIZACIÓN FÁCTICA DE LA ESTIMULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA SECUNDARIA 

BÁSICA 

En el presente capítulo se exponen las consideraciones históricas acerca del tratamiento dado a la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica, se 

presentan además, los fundamentos epistemológicos que sustentan la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo y la caracterización fáctica del estado de la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica.  

1.1 Consideraciones históricas acerca de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la secundaria básica 

La caracterización histórica de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica, requirió del auxilio de los métodos análisis y síntesis e histórico y lógico. 

De este último como método particular se utilizan el estudio documental y el testimonio a través de la guía 

de entrevistas a fuentes orales (anexo I).  

Se precisó además, remitirse a sus antecedentes en la tecnología educativa. Para ello se requirió del 

análisis de fuentes como: Bravo, C. (1999); Rodríguez, J. (2003, 2005); trabajos realizados por la Dirección 

Nacional de Computación del MINED (MINED, 1996; 2002 a; 2003; 2004 d; 2005); Ulloa, L. (2006); Del 

Toro, M. (2005, 2006); Díaz, G. (2006); Escalona, M. (2007); Salazar, M. (2007); Coloma, O. (2007, 2008) y 
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González; R. (2009). Los autores y materiales mencionados coinciden en que el software educativo dentro 

de la tecnología educativa, como tendencia pedagógica contemporánea, ha alcanzado una notable difusión 

en la actualidad, sobre todo por el énfasis en sus ventajas inmediatas y un lenguaje altamente técnico y 

aseverativo. El centro de interés de esta tendencia consiste en elaborar una "tecnología de la instrucción," 

similar al concepto de tecnología de la producción material; por ello, la atención se dirige a los métodos y 

medios más que a los contenidos. 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera ha tenido un amplio arsenal de métodos de enseñanza, 

todos de importancia en las diferentes épocas, algunos de ellos se apoyaron en tecnologías como 

grabadoras, proyectores, televisión entre otros. Los métodos audiolingüístico y el audiovisual, son 

expresión de aquellos que se apoyaron en el uso de grabaciones e imágenes respectivamente para lograr 

el desarrollo de habilidades auditivas, fonéticas y de comprensión en los estudiantes.  

El software educativo presenta ventajas con respecto a los medios que le antecedieron, pues aunque en su 

momento tuvieron gran utilidad, generaban motivación y dinamizaban las actividades en clases, hoy pasan 

a ser un sistema integrado en el software educativo. Se mezclan audiciones, videos, imágenes y otros 

medios en presentaciones multimedia, con infinitas ventajas para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la enseñanza-aprendizaje del inglés.  

La enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera no cuenta con una larga historia en el empleo 

del software educativo. Aunque a fines de la década del 60 del pasado siglo hubo algunos intentos de 

emplear este medio, es a final de los 70 y principio de los 80 que se comienzan los primeros intentos de 

aplicar la computadora y dentro de esta, el software educativo a la enseñanza de lenguas en los países 

con reales posibilidades de hacerlo. El empleo del software educativo en la enseñanza del inglés ha estado 
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aparejado y condicionado por los avances tecnológicos de la microelectrónica y por el poco desarrollo de 

las investigaciones pedagógicas en materia de Informática Educativa.  

El uso del software educativo ayuda a la creación de entornos de aprendizaje, potenciando las expectativas 

de los estudiantes y su capacidad de aprender con mayor rapidez. La comunicación oral, tanto en el 

aprendizaje de la lengua materna como en lenguas extranjeras, se ve favorecida por el uso del software 

educativo en sus vertientes principales: la comprensión y la expresión oral y escrita.  

Para ello, existen programas más específicos con los que pueden desarrollarse aspectos de la producción 

de textos escritos: estructuras gramaticales, signos de puntuación, concordancias y ortografía. Softwares 

educativos de todo tipo son comercializados por todo el mundo para el aprendizaje del inglés, en su gran 

mayoría de origen estadounidense y con características propias de su sistema capitalista, que no 

responden a la necesidad de enseñar con mejores medios, sino que limitan al estudiante a aprender por sí 

solo con la ayuda que pueda brindar la interfaz del software y no se percibe al profesor como facilitador, 

guía o director del aprendizaje, afectando los requerimientos psicopedagógicos y sociológicos para una 

enseñanza-aprendizaje desarrolladora. 

Para el caso específico de la presente investigación, resulta necesario referir que entre los softwares 

empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en Cuba, desde su introducción, se 

encuentran el procesador de textos y los traductores. En los últimos años ha existido un ligero avance en la 

implementación de otros softwares educativos en la enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria 

básica, con la introducción en el curso 2000 - 2001 de los softwares educativos: Grammar, Verbos 

irregulares I y II, el traductor Globalink. 

Más adelante, en el curso escolar 2003 - 2004 se introduce la Colección Navegante a la secundaria básica 

con diez ejemplares, entre los que se encuentra “Rainbow” para la asignatura Inglés. Software educativo 
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que posee mayor calidad que los anteriores, con características que favorecen la complementación del 

proceso, aunque con limitaciones que, desde el criterio del autor de la presente tesis, pueden ser 

analizadas y mejor estructuradas teniendo en cuenta que hoy se dan pasos acelerados en la industria del 

software para dotarlos de atributos psicológicos, sociológicos y pedagógicos que se correspondan más con 

las necesidades psicopedagógicas de los estudiantes y las vías más idóneas para su empleo en este 

sentido.    

Los rasgos evidenciados durante la caracterización histórica del proceso dieron lugar a la determinación de 

los siguientes indicadores: 

1. Intencionalidad que se persigue con el empleo del software educativo. 

2. Preparación del profesor para el empleo del software en función de la atención a la individualidad y 

diversidad del aprendizaje de los estudiantes. 

3. Influencia que se ejerce en la estimulación del aprendizaje con el empleo del software educativo en la 

atención a la individualidad y diversidad de los estudiantes para satisfacer sus necesidades de aprendizaje.  

El auxilio de los indicadores evaluados permitió determinar como regularidades:  

 Incremento de la función instructiva del software educativo. Sin embargo, todavía no se logra atender 

las individualidades y diversidades de los estudiantes en su aprendizaje. 

 Incremento de la preparación del profesor de Inglés para el empleo del software educativo en la 

estimulación del aprendizaje para hacerlo más diferenciador, aunque basado en la experiencia acumulada 

en la práctica pedagógica y sin lograr la aspiración deseada en cuanto a la atención a la individualidad y 

diversidad del aprendizaje de los estudiantes. 
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 Incremento de la influencia del empleo del software educativo en la estimulación del aprendizaje del 

inglés. No obstante, no se logran aun softareas individualizadas y diversificadas, lo que constituye un 

obstáculo para el desarrollo comunicativo del estudiante, al ser insuficiente la satisfacción de sus 

necesidades. 

Se considera en la presente tesis que, a pesar de que en la praxis el empleo del software educativo 

presenta ventajas perceptibles para la estimulación del aprendizaje del inglés, las exigencias que hoy 

demanda el empleo de este medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria 

básica, deben estar dirigidas a los sustentos teóricos que dinamicen su empleo. En particular, se percibe 

desconocimiento teórico y en consecuencia, falta de atención a la individualización y diversificación del 

aprendizaje de los estudiantes de la secundaria básica, en especial, a sus mejores formas de aprender una 

lengua extranjera.  

La caracterización histórica de la enseñanza-aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo 

permite plantear que aunque se han producido y acumulado pequeños cambios cualitativos y cuantitativos 

en el empleo de este medio de enseñanza desde su implementación, con las transformaciones de la 

enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica a partir del curso escolar 1999 - 2000, aun no se 

perciben cambios radicales o saltos significativos en este proceso, que permitan determinar etapas, al 

caracterizarse este proceso por su desarrollo a partir de la propia práctica pedagógica hasta la actualidad.  

Las conclusiones a las que se arriba a través de la caracterización histórica permiten plantear que la 

introducción de los software educativos en la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria 

básica se ha caracterizado, hasta la actualidad, por el incremento de la función instructiva, de la 

preparación del profesor de Inglés para el empleo del software educativo en la estimulación del aprendizaje 

para hacerlo más diferenciador y de la influencia del empleo del software educativo en la estimulación del 
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aprendizaje del inglés. Sin embargo, aun no se logra la individualización y diversificación del aprendizaje, la 

preparación de los profesores se basa en la experiencia acumulada en la práctica pedagógica y son 

insuficientes las softareas individualizadas y diversificadas para la solución a los problemas de aprendizaje 

de los estudiantes a partir de sus mejores formas de aprender o estilos de aprendizaje. 

1. 2 Fundamentos epistemológicos de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica 

Los fundamentos epistemológicos de la presente investigación se conciben desde una perspectiva lógica 

de las ciencias pedagógicas para la estimulación del aprendizaje de los estudiantes con el empleo del 

software educativo, en correspondencia con los objetivos de la enseñanza del inglés en la secundaria 

básica y de la formación integral del estudiante en esta educación. Para ello, los análisis se enmarcan 

desde lo general hacia lo particular en los campos de la Filosofía, la Psicología, la Sociología, la 

Pedagogía, la Lingüística, la Didáctica y la Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Desde el punto de vista filosófico, la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo se sustenta en la dialéctica materialista, a partir de la teoría del desarrollo, lo que implica un 

carácter dialéctico de la realidad y explica que la materia es eterna e infinita y se encuentra en constante 

movimiento y transformación, que en ese proceso de desarrollo surge lo ideal. Parte del carácter primario 

de la materia, respecto a la conciencia. El desarrollo de esa materia, conduce a la aparición de la v ida 

social, o sea, a la existencia de la conciencia como resultado de su desarrollo histórico.  

Esta teoría es de gran utilidad para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo, pues el empleo de este medio presupone la formación de hábitos y el desarrollo de habilidades 

que le permiten al profesor transformar la situación actual del aprendizaje de sus estudiantes y su conducta 

ante el empleo de este medio para su aprendizaje. El estudiante juega un rol eminentemente activo en la 
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búsqueda del conocimiento para su desarrollo, a partir de la reflexión y el empleo de estrategias que le 

permitan transitar a niveles superiores de asimilación. La conscientización del empleo del software 

educativo, como herramienta didáctica, si es combinado con las mejores formas de aprender, permite 

crecer espiritualmente a partir del incremento de su autoestima y mejorar su competencia comunicativa.  

Entre los fundamentos psicológicos de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo se tiene en cuenta la relación que guardan la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo 

del software educativo y la teoría vigotskiana de la zona de desarrollo próximo. Los criterios generales se 

determinaron a partir del análisis de fuentes como: Engels, F. (1979); Rubinstein, S. L. (1979, 1981); Petroski, A. 

V. (1981); Galperin, P. Ya. (1982); Vigotsky, L. S. (editados en 1975, 1981, 1987); Avendaño, M. y Labarrere, A. 

F. (1989); Hernández, A. (1990); Luria, A. R. (1991); Feuerstein, R. (1991, 1992); Labarrere, A. (1996); García, 

M. T. (1998); Zardoya, R. (2000); Rico, P. (2003); Bello, Z. y Estévez, N. (2005). 

Dentro de estos autores, resulta de relevancia Feuerstein, R. (1992), el cual plantea que todo ser humano 

responde cognitivamente a los requerimientos de condiciones externas como: la escuela, el trabajo, el 

hogar, la comunidad u otras y cuando así no ocurre, es porque se utilizan inadecuadamente y por tanto, en 

forma ineficaz, las funciones cognitivas que son pre-requisitos de las operaciones mentales que determinan 

un funcionamiento cognitivo adecuado. Este planteamiento teórico de Feuerstein, R. (1992), sustentado en 

la Psicología Cognitiva, muestra su interés por el desarrollo de la cognición (conocimiento por la 

inteligencia) y de los procesos que intervienen (atención, percepción, memoria y generalización) para un 

comportamiento inteligente. Además, se preocupa por estudiar cómo el individuo obtiene información, qué 

adquiere, qué codifica, qué almacena y qué transfiere posteriormente a otras situaciones nuevas.  

De manera particular, la Modificabilidad Cognitiva Estructural de Feuerstein, R. (1992) se presenta como 

un enfoque que destaca la condición del Ser Humano de posibilitar cambios activos y dinámicos en sí 
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mismo, asumiendo un rol de generador o productor de información, contrario a la aceptación pasiva de 

receptor y reproductor de esta. Describe la capacidad única del organismo humano para cambiar la 

estructura de su funcionamiento. Este cambio se apoya en la creencia que surge de las necesidades de 

enfrentar los desafíos del mundo.  

Esta propuesta estructural - funcional de Feuerstein es estructural en la medida en que la modificabilidad 

cognitiva pretende cambios estructurales, que alteran el curso y dirección del desarrollo, en la búsqueda de 

procesos cognitivos superiores que permanecen. Aunque esta teoría se relaciona con la tesis fundamental 

que sirve de punto de partida a la obra de Vigotsky, expresada en el origen social de las funciones 

psicológicas superiores, es superada por la teoría vigotskiana al considerarse como premisa que el hombre 

es un ser social por naturaleza, un producto de la historia social y sujeto activo de las relaciones sociales. 

Resulta necesario destacar que Vigotsky, L. S. (editado en 1975) planteó la estructura mediatizada de 

estas funciones. El hombre se relaciona con los objetivos de la cultura, pero en esta relación no está 

solo, está acompañado por los otros. Sus relaciones con los objetos están mediatizadas por las relaciones 

que establece con otras personas, en particular, en el caso de los estudiantes está mediatizada por las 

interacciones que establece con los profesores y con sus compañeros de clase. 

Como plantea Vigotsky (editado en 1975) las capacidades humanas son sociales por su naturaleza, son un 

producto histórico-social; la relación del estudiante con los objetos del conocimiento está mediatizada por las 

relaciones que establece con los adultos u otros estudiantes, y solo después esta relación está mediatizada por 

los conocimientos propios, por las representaciones mentales que se estructuran y se reestructuran durante el 

proceso de aproximación de la cultura. De ahí que planteara que toda función psíquica aparece primero en el 

plano externo, social, de forma compartida, y solo después aparece en el plano interno, individual, intrapsíquico.  
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Entre los fundamentos epistemológicos de esta tesis, se asumen las teorías vigotskianas de la doble 

formación de las funciones psíquicas y la zona de desarrollo próximo, pues dichas teorías se manifiestan 

en la distancia existente entre el nivel de desarrollo actual o real del aprendizaje alcanzado por el estudiante en 

su competencia comunicativa, determinado con los hábitos, habilidades y materiales lingüísticos que ha logrado 

incorporar en su preparación para expresarse en esta lengua extranjera, a partir de sus posibilidades 

intelectuales y fisiológicas de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial, evidenciado a través de lo 

posible a comunicar con la ayuda del profesor, sus compañeros de clase y la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a sus mejores formas de aprender.  

El conocimiento de la zona de desarrollo próximo del estudiante posibilita al profesor comprender el curso o 

proceso del desarrollo, predecirlo y conducirlo de manera adecuada. Pueden orientarse no por lo que el 

estudiante puede comunicar de forma autónoma o autorregulada, sino por lo que es capaz de hacer y 

comunicar bajo su dirección, la de otros compañeros de clase con el empleo del software educativo a partir de 

sus mejores formas de aprender, por la ayuda que pueda asimilar y transferir a la solución de otras tareas de 

aprendizaje, las que deberán ser cada vez más elevadas y apoyarse en las funciones que están madurando.  

Rico, P. (2003) plantea que el profesor debe generar situaciones comunicativas de interrelación entre los 

estudiantes, mostrar los aspectos positivos en sus respuestas o razonamientos y cuáles requieren 

profundización a fin de promover la reflexión y el debate comunicativo entre estos. Aunque esta autora refiere la 

necesidad de que el estudiante valore sus respuestas y reconozca sus errores, es insuficiente el tratamiento en 

la literatura consultada al cómo solucionar los errores o carencias a partir de la posibilidad que brinda la atención 

a sus mejores formas de aprender con el empleo del software educativo, lo que constituye una vía eficiente para 

la atención a la zona de desarrollo próximo. Su dominio resulta de utilidad para conocer las potencialidades y 

limitaciones de los estudiantes y sirve de apoyo, después de su maduración o interiorización.  
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Del análisis crítico aquí realizado puede colegirse que, aunque se cuenta con importantes sustentos de 

naturaleza psicológica para la estimulación del aprendizaje; se carece de los fundamentos singulares para 

estimular el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la 

atención a sus mejores formas de aprender. Cuestión a la que debe dar respuesta la presente investigación.  

La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo se debe enfrentar desde 

una posición dialéctica y socializadora, teniendo en cuenta el contexto social en que se desarrolla y los 

cambios que tienen lugar en la sociedad a diferentes niveles. La labor formativa del profesor no debe 

limitarse al conocimiento de la realidad del grupo con que trabaja, sino que ha de aportar a su 

transformación social. 

Para ello, el empleo del software educativo en la atención a la individualidad y a la diversidad debe 

alcanzar nuevos matices. Plantea Woods, A. (2005), que pequeños cambios individuales que por sí mismos 

son incapaces de provocar un cambio cualitativo, en un punto determinado provocan precisamente que la 

cantidad se convierta en calidad. La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo a partir de las mejores formas de aprender implica la socialización de los materiales lingüísticos 

entre los estudiantes. Es entonces preciso determinar cuáles son las necesidades reales que tienen los 

estudiantes de aprender a expresarse en dicha lengua, en qué contextos las emplea y cómo las empleará 

en el contexto social para aprender a aprender con la ayuda de los demás. 

A este respecto Richards, J. (1995), afirma que el hombre, tanto desde el punto de vista de su desarrollo 

histórico como de su desarrollo individual, no puede vivir y satisfacer sus necesidades sin comunicarse con 

sus semejantes. Desde el origen del hombre, la comunicación ha estado asociada a su actividad, se forma 

y desarrolla sobre la base de la actividad conjunta. La estimulación del aprendizaje con el empleo del 

software educativo debe propiciar formas organizativas que garanticen la independencia y la colectividad.  
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La enseñanza-aprendizaje del inglés tiene el encargo social de preparar a los individuos para que 

devengan personalidades aptas para una participación activa y transformadora de la sociedad. Por tanto, el 

empleo del software educativo debe contextualizarse de modo que no entre en contradicción con la 

realidad del sujeto y su socialización. Se deben promover situaciones de aprendizaje que le permitan al 

estudiante desarrollar habilidades para el establecimiento de relaciones interpersonales, propiciarse el 

trabajo en grupo, la colaboración, la cooperación, el debate y la reflexión, para que se influya sobre la 

formación de su personalidad, y este a su vez lo haga sobre la sociedad en la que se desarrolla. 

Marx, C. (1973), en el tomo I de las Obras Escogidas, expresa que el hombre no es solo parte de la 

realidad, sino que él mismo la crea continuamente. En la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo es necesario que el estudiante no se limite a las orientaciones del profesor, 

sino que sea él quien defina las formas en que construirá el conocimiento, a partir de sus conocimientos 

previos, principios, habilidades, intereses, motivaciones, de las influencias del grupo y de su comprensión 

del valor que tendrá el nuevo conocimiento para su desarrollo personal y colectivo.  

Es preciso que en la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo se 

busquen formas creativas y eficientes de aprendizaje para que se socialice lo aprendido. Esta idea parte de 

la realidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es colectivo, pero ningún sujeto aprende 

exactamente igual que otro, aun cuando las experiencias y los contextos sean muy similares. 

La atención a la individualidad y diversidad de cada estudiante en el desarrollo de las diferentes habilidades 

del aprendizaje del inglés como lengua extranjera tiene un carácter histórico concreto. Por tanto, la forma 

en que se desarrollan las habilidades en cada estudiante ha de responder a la realidad objetiva, que tiende 

a ser cambiante. La didáctica que se empleaba con alto grado de efectividad antes de la introducción del 

software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica debe 
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recontextualizarse, atendiendo a las necesidades de los estudiantes, así como a los objetivos y material 

lingüístico de la lengua extranjera para el logro de la competencia comunicativa. 

La competencia comunicativa es considerada en la presente investigación como el conjunto de reglas sociales, 

de la cultura nacional, de las valoraciones y los valores que determinan tanto la forma como el contenido 

admisible en el habla de la lengua que se estudia. Constituye además la capacidad real individual de organizar 

la actividad verbal de forma adecuada en las diferentes situaciones de comunicación concretas en que 

interactúa el estudiante con el medio social que le rodea. 

La relación que guarda el protagonismo que se ha de alcanzar en los estudiantes con el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad es otro de los fundamentos de la presente investigación. Los criterios generales 

se determinaron a partir del análisis de fuentes como: Chacón, N. (1996); Amador, A. (1999); Vargas, A. T. 

(1999); Doménech, D. (1995, 2002); Álvarez de Zayas, C. M. (2002); Compendio de Pedagogía (2002); 

Rico, P. y Oramas, M. (2002, 2003); Aldana de Conde, G. (2003); así como Reflexiones teórico-prácticas 

desde las ciencias de la educación (2004).  

Plantea Álvarez de Zayas, C. M. (2002) que una escuela de excelencia es aquella que ofrece calidad en 

todos y cada uno de sus productos y servicios, en primer lugar a los estudiantes, así como a la sociedad 

que la concibió y creó para satisfacer las necesidades de la formación de las nuevas generaciones. Para 

lograrlo se requiere la conducción consciente y reflexiva del proceso formativo del hombre.  

El proceso formativo, se manifiesta en tres procesos: el proceso educativo, el proceso desarrollador y el 

proceso instructivo, cada uno posee sus características propias, pero tienen lugar a la vez, se relacionan 

entre sí y se influyen mutuamente. Para el éxito del proceso formativo el profesor debe favorecer la 

comunicación interactiva con los estudiantes y propiciar su independencia y autonomía para que de forma 

consciente sean capaces de dirigir y ejecutar sencillos y complejos problemas de su aprendizaje. Se debe 
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motivar el auxilio fecundo que representa el apoyo de los estudiantes, que entusiasta y sinceramente 

ofrecen cuando se logra el compromiso protagónico de su actuación. 

Autores como: Doménech, D. (1995); Chacón, N. (1996); Amador, A. (1999); Vargas, A. T. (1999); Rico, P. y 

Oramas, M. (2002, 2003) coinciden en plantear que el protagonismo a pesar ser un término muy utilizado 

en diferentes contextos como el escolar, el deportivo, militar y político, es escasamente recogido en la 

literatura. De ahí que sea aun insuficiente el trabajo conceptual en torno a este tema, para contextualizarlo 

en busca de dimensiones y para establecer los niveles de protagonismo que alcanzan los sujetos según el 

contexto que se analice. Entre las dimensiones del protagonismo aportadas por Doménech, D. (2002) 

figuran: la responsabilidad, la toma de decisiones y la independencia desarrollada en los estudiantes.  

En la presente tesis estas dimensiones se contextualizan en la estimulación del aprendizaje con el empleo 

del software educativo en la secundaria básica de la siguiente manera: La responsabilidad se manifiesta en 

el compromiso que asume el estudiante ante el estudio, lo que se evidencia en su implicación activa y 

consciente en la enseñanza-aprendizaje del inglés al emplear el software educativo para este objetivo.  

La toma de decisiones se expresa en la emisión de juicios personales y colectivos que permiten al 

estudiante asumir una posición o toma de partida en su modo de actuación para resolver los problemas 

que se presentan, hasta encontrar su solución. Mientras que la independencia se expresa en el 

cumplimiento personal o independiente de tareas y actividades asignadas, en las diferentes situaciones de 

aprendizaje y con el empleo de medios de enseñanza, como el software educativo y de otros medios que 

puede emplear el estudiante autodidactamente en la solución de sus problemas de aprendizaje. 

Aunque con las dimensiones aportadas por Doménech, D. (2002) se significan algunas implicaciones 

subjetivas para el protagonismo de los estudiantes, no se tienen en cuenta el desarrollo de su inteligencia y 

creatividad para el logro exitoso de este fin. Se considera la relación del protagonismo del estudiante con el 
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desarrollo de la inteligencia y la creatividad, como sustento pedagógico para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

La creatividad no es un fenómeno nuevo, sus estudios tienen mayor auge a partir de la década del 50 y ha 

acompañado al ser humano en sus búsquedas, realizaciones y preguntas desde su existencia. Sin 

embargo, plantea Aldana de Conde G. (2003), que ha implicado un proceso de desmitificación, pues ha 

estado esencialmente ligada al arte, a la invención científica y a la genialidad.  

En el artículo “Reflexiones acerca de la inteligencia y la creatividad” del Compendio de Pedagogía (2002) 

se plantean dos posiciones fundamentales en la conceptualización de la inteligencia. La primera relaciona 

básicamente lo cognitivo con el desarrollo de la inteligencia, dejando a un lado la importancia de la 

influencia afectiva, de los componentes volitivos y axiológicos. En una segunda posición se refiere el 

desarrollo de capacidades generales, de habilidades y su vínculo con el desarrollo de la personalidad. 

Esta segunda posición confiere a la acción social y cultural de los „otros‟ un valor esencial y concede la 

importancia que requiere la estimulación reflexiva, con la implicación consciente del sujeto, como parte de 

su formación integral. Por lo que se asume esta segunda posición en la presente tesis como sustento 

teórico para el desarrollo de la inteligencia. Se asume además la definición ofrecida por Valera, O. (2003) al 

plantear que: “Inteligencia es desempeño intelectual, fenómeno psicológico complejo que caracteriza la 

dinámica del desarrollo cognoscitivo de la personalidad del sujeto en situación de solución de problemas y 

rendimiento ante diferentes tareas donde asume determinada orientación, procedimientos y circunstancias 

dadas y que puede ser expresado en diferentes niveles de desarrollo”4.         

La creatividad está muy ligada al desarrollo de la inteligencia. Las posiciones referidas a la creatividad, se 

encauzan al desarrollo de lo que dominan “pensamiento creativo”, mientras que otros la relacionan  con la 

                                                        
4 O. Valera, Conceptos acerca de la inteligencia, no editado. Citado en Compendio de Pedagogía 2003. p- 110.  
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“solución creativa de problemas” y más recientemente se plantea una “posición personológica”, vinculada 

al desarrollo de sentimientos, motivaciones, entre otros. Se asume esta última posición, pues aunque se 

considera importante el pensamiento creativo y la solución creativa de los problemas, al estimularse el 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo, el estudiante debe asumir un rol 

eminentemente activo y requiere estar lo suficientemente involucrado, consciente y motivado para ello.  

La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo constituye vía eficaz para 

el desarrollo de la inteligencia y creatividad del estudiante, al desarrollarse capacidades generales, y 

habilidades que permiten el desarrollo de la personalidad del estudiante a la vez que se mantiene motivado 

en un proceso de descubrimiento y producción de algo nuevo con carácter personológico, propiciando 

independencia cognoscitiva, despertando el interés por resolver problemas y desarrollando capacidades 

que le dan autonomía en la búsqueda de alternativas y el dominio de sus operaciones lógicas del pensar. 

No obstante, se carece de los fundamentos singulares de las implicaciones pedagógicas para el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad desde la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo a partir de la atención a las mejores formas de aprender y de situaciones más interactivas y afectivas. 

Desde el campo de la Lingüística se precisan los aportes de la teoría sistémico-funcional para la estimulación 

del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. El desarrollo histórico 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera se ha sustentado lingüísticamente en 

diversas corrientes de análisis. El anterior planteamiento se pudo precisar además con el estudio de diferentes 

fuentes que abordan el tema y sus correspondientes aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Palmer, F. (1971); Close, R. A. (1975); Cazabón, M. J. et al (1979); Halliday, M. A. K. (1985); Brumfit, C. (1985); 

Finocchiaro, M. (1989); Widdowson, H. (1990); Martin, J. R. and Rothery, J. (1993); Odlin, T. (1994); Richards, J. 

C. and Rogers, Th. S. (1995); Wallace, M. J. (1995); Cristal, D. (1996); Hutchinson, T. and Waters, A. (1996); 

Lock, G. (1997); Chapelle, C. A. (1998); Seedhouse, P. (1999); Butt, D. et al (2001) y Cook, V. (2004).  
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El estudio de estas fuentes reveló que los autores antes mencionados coinciden en que la teoría estructuralista, 

la generativo-transformacional y la sistémico-funcional han tenido un alto nivel de aplicación en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras. El análisis de los postulados esenciales de cada una de estas teorías 

determinó plantear que estas concepciones aproximan el estudio de la lengua desde una perspectiva formal y 

que como limitación no se considera al texto como la unidad lingüística central para desarrollar los análisis y se 

reducen a los niveles de la frase y la oración. 

Lo antes planteado conllevó a tomar de estas teorías lo positivo y desestimar de ellas lo que la teoría sistémico-

funcional supera, para fundamentar lingüísticamente la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica, al considerarse en esta teoría al lenguaje como un sistema de 

comunicación y analizarlo como medio y sistema de comunicación mediante el cual los sujetos exponen e 

intercambian significados. 

Según Lock, G. (1997); Chapelle, C. A. (1998); Butt, D. et al (2001) y Cook, V. (2004) los objetivos esenciales de 

la teoría sistémico-funcional, desarrollada por Halliday, M. A. K. (1985), se dirigen a la determinación de las 

funciones que desempeñan las estructuras gramaticales (y sus constituyentes) para cumplimentar un propósito 

comunicativo, en un contexto particular. Desde esta perspectiva, esta teoría va más allá de un conjunto de 

reglas y se convierte en una fuente de recursos para describir, interpretar y construir significados. 

Halliday, M. A. K. (1985) y otros lingüistas continuadores de su trabajo Martín, J. R. (1993); Butt, D. (2001); entre 

otros), han buscado el acercamiento a una lingüística que trate el idioma como un aspecto fundamental para la 

construcción de la experiencia humana. Sus análisis toman como punto de partida el contexto social y 

determinan cómo el idioma actúa en él. Son valiosos los postulados teóricos ofrecidos por los lingüistas que han 

trabajado esta teoría; no obstante, se carece de una aproximación teórica que permita la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo. 
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Los postulados esenciales de esta teoría se resumen en los siguientes aspectos:  

 La influencia del contexto: se plantea que el lenguaje se adapta al contexto en el cual se utiliza. Es en 

principio ese contexto el que determina los aspectos lingüísticos que se utilizarán. Según esta concepción, el 

lenguaje empleado para advertir, sugerir, ordenar o escribir, varía en dependencia de las circunstancias. Esta 

discriminación de qué aspectos emplear es el resultado de la experiencia acumulada en diferentes situaciones y 

de las selecciones de un tipo de lenguaje en cada una de ellas. 

Se considera en la presente tesis que la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo permite ubicar virtualmente a los estudiantes en diferentes situaciones comunicativas. La experiencia 

acumulada por los estudiantes en dichas situaciones estará en correspondencia con su participación y la 

sistematicidad en que interactúe en ellas.  

 El texto en el contexto: para los lingüistas sistémico-funcionales el texto ocurre en dos contextos: el de 

cultura (el contexto exterior que rodea a un texto, descrito también como la suma de todos los significados 

posibles que se pueden expresar en una cultura) y el de la situación (incluye los usos del lenguaje en 

situaciones específicas dentro del contexto de una cultura). Las diferencias entre los textos de acuerdo con este 

último tienen lugar mediante tres parámetros:  

 Campo: aquello acerca de lo que se habla o escucha, se escribe o lee, los objetivos a corto y largo plazo del 

texto oral o escrito contenido en el software educativo. (función comunicativa). 

 Tenor: relación existente entre el hablante y el que escucha, así como entre el escritor y el lector (relación 

de amistad, familiar o profesional). 

 Modo: tipo de texto que se produce (un monólogo, diálogo, una carta o tarjeta postal). 

La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo constituye una vía eficaz para el 

tratamiento al texto en los diferentes contextos. Se reflejan de forma visual y auditiva en el software educativo 
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tanto la cultura de los pueblos como las situaciones que en ellos tienen lugar. El estudiante puede presenciar 

dicho acto comunicativo a través de imágenes y sonidos del contexto exterior en que tiene lugar el texto, y 

acceder a los diferentes usos del lenguaje en las situaciones específicas dentro del contexto de las culturas.  

Las principales influencias de la teoría sistémico-funcional en la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo se relacionan con dirigir los análisis hacia la determinación de los patrones 

regulares del lenguaje y las funciones que ellos cumplen al emplearse en un contexto específico. Sin embargo, 

desde la mirada singular del investigador, los postulados de esta teoría no resultan suficientes, en particular en 

lo referido a la categoría texto y sus implicaciones lingüísticas en el empleo del software educativo a partir de la 

atención a las mejores formas de aprender. Consecuentemente, se requiere de las elaboraciones pertinentes 

para satisfacer los objetivos de la investigación. Se significan además, las implicaciones de la teoría sistémico-

funcional en el enfoque sistémico-comunicativo, fase por la que transcurre en estos momentos este enfoque.   

La estimulación del aprendizaje con el empleo del software educativo se enmarca desde lo didáctico-

metodológico en los requisitos esenciales para organizar un proceso que potencie un aprendizaje 

desarrollador con el empleo del software educativo y las valoraciones referidas a la selección del enfoque 

comunicativo. Para determinar los fundamentos didáctico-metodológicos se consultaron fuentes como: 

Antich, R. (1975, 1986); Comenio, J. A. (1983); Schiefelbein, E. (1994); Ortiz, E. y Mariño, M. A. (1995); 

Álvarez de Zayas, R. M. (1997); García, L. (1998); Álvarez de Zayas, C. (1998, 1999, 2001); Fundamentos 

de la Educación. (2000); Silvestre, J. M. (2001); Zilberstein, J. (2002); Compendio de Pedagogía (2002); 

Rico, P. (2003); Turner, L. (2003); Reflexiones teórico-prácticas desde las ciencias de la educación (2004); 

Acosta, R. (2005 y 2009); y González, R. (2009). 

Los autores y fuentes mencionadas, reflejan su consenso sobre la importancia concedida al desarrollo del 

pensamiento lógico del estudiante a partir de un aprendizaje desarrollador y reflexivo. Autores como Silvestre M. 
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(2001), Zilberstein, J. (2002); Rico, P. (2003); Turner, L. (2003); Enríquez, I. (2004, 2005); Acosta R. (2005 y 

2009); y González, R. (2009) han sistematizado diversas técnicas y procedimientos para estimular diferentes 

aspectos del pensamiento y de un aprendizaje desarrollador. No obstante, como plantea Silvestre, M. (2001), 

por lo general, en la enseñanza de las asignaturas no se aplica una concepción metodológica que asegure, al 

unísono el logro del nivel de instrucción y la estimulación del desarrollo intelectual.  

Los resultados investigativos de los autores antes mencionados, permiten determinar la existencia de cierta 

separación, en ocasiones inconsciente, entre lo que se enseña y la lógica del pensamiento para el aprendizaje. 

Esto conlleva a plantear las exigencias didácticas que deben guiar a los profesores para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador, entendiendo por este, en términos generales, aquel que promueve el 

desarrollo de conocimientos, posiciones reflexivas en la comunicación y la determinación de lo esencial de los 

objetos y fenómenos con que se interactúa. 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras es desarrollador cuando se convierte en un 

proceso social interactivo de comunicación, formativo, holista e integrador, con una fuerte base cognitiva y 

esencialmente humanista, donde un grupo de estudiantes disfrutan y se responsabilizan con su aprendizaje, a 

través de la solución de tareas comunicativas que satisfagan necesidades creadas en el contexto del aula de 

clase y que contribuyen a la formación y desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua extranjera. 

Para ello, el profesor de Inglés, debe crear un marco de socialización y cooperación que les permita a los 

estudiantes autorealizarse y experimentar cambios en su actitud, actuación y pensamiento, los cuales deben ser 

transferibles a situaciones en su contexto social.   

La sistematización de trabajos de Silvestre, M. (1997, 2001); Zilberstein, J. (2002); Rico, P. (2003); Enríquez, I. 

(2004, 2005); Acosta, R. (2005 y 2009); y González, R. G. (2009) y los análisis realizados durante el desarrollo 

de la presente investigación, permiten contextualizar las siguientes exigencias para una enseñanza 
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desarrolladora desde la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica: 

 La profundización en el diagnóstico del estudiante, para su atención y desarrollo posterior a través del 

conocimiento de la zona de desarrollo próximo, teniendo en cuenta sus potencialidades y limitaciones y cómo se 

contribuye en su elaboración personal, la flexibilidad y regulación de su interacción comunicativa social. 

 La preparación del estudiante a partir de las potencialidades que emergen de la relación con los demás, del 

empleo de medios de enseñanza y de la interacción social, a través de situaciones comunicativas interactivas.  

 El desarrollo de un sistema de autovaloración y de autoestima en los estudiantes que les permita 

comprender sus posibilidades de aprender el inglés, aun cuando se cometen errores en el proceso de 

aproximación a la exactitud en la producción del sistema en la lengua extranjera.  

 La estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la búsqueda activa del conocimiento por 

parte del estudiante para propiciar su independencia cognoscitiva, la necesidad de aprender a aprender a partir 

de sus mejores formas de aprender, el empleo de los medios didácticos y la socialización de los materiales 

lingüísticos aprendidos con el profesor y compañeros de clase al emplear las diferentes funciones 

comunicativas. 

 La interacción entre lo cognitivo y lo afectivo-valorativo, de manera que el aprendizaje de la lengua extranjera 

sea significativo, porque lo aprendido reconstruye de manera individual y personal, encontrando una utilidad 

social y práctica en su comunicación.   

 La motivación de los estudiantes de aprender una lengua extranjera por la satisfacción personal que implica 

poder comunicarse con personas de diferentes pueblos del mundo y la posibilidad de acceder al volumen de 

información existente en este idioma.  
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 El logro de objetivos comunicativos propuestos está condicionado por la dirección acertada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde se promueva el desarrollo de procesos lógicos del pensamiento con el empleo 

del software educativo como medio de enseñanza.  

El desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento constituye un aspecto de gran utilidad en la estimulación 

del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica para así elevar a planos 

superiores la formación integral del egresado de esta educación. No obstante, se carece de los sustentos 

singulares que aseguren un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador a partir de la atención a la 

individualidad y diversidad del aprendizaje de los estudiantes con el empleo del software educativo, lo cual 

puede tener solución a partir de la atención a las mejores formas de aprender.  

Determinados los fundamentos didácticos, se precisaron los fundamentos metodológicos a tener en cuenta para 

la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. Se 

analizaron fuentes que detallan las diferentes concepciones por las que ha transitado el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Entre los materiales consultados se encuentran: Eckersley, C. E. 

y Eckersley, J. M. (1975); Close, A. (1975); Antich, R. (1975); Canale, M. y Swain, M. (1980); Corona, D. M. 

(1988); Finocchiaro, M. y Brumfit, C. (1989); Krashen, S. (1988); Cunninghan, M. (1990); Widdowson, H. (1990); 

Martin, J. R. y Rothery, J. (1993); Jones, L. (1993, 1994); Faedo, A. (1994); Wallace, M. J. (1995); Fernández, A. 

M. (1996); Giovannini, A. et al (1996); Richard-Amato, P. A. (1996); Lock, G. (1997); Orellana, E. y Rodríguez, G. 

(1999); Díaz Santos, G. (2000); Enríquez, I. (2000, 2001); Butt, D. et al (2001); Kerper, J. (2002); Milán, M. E. 

(2003); Medina, A. (2004); Acosta, R. (2005 y 2009); y González, R. G. (2009).  

Entre los métodos y enfoques más difundidos en el mundo para la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras se encuentran: el método gramática-traducción, el enfoque oral y enseñanza situacional, el 

método audio-lingüístico, respuesta física total, el método vía silente, el enfoque comunicativo, el enfoque 
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natural, sugestopedia y el método comparativo evaluativo. Kerper Mora, J. San Diego State University, 

2002 en http://coe.sdsu.edu/people/jmora/L2MethodsMMdl/.htm plantea además: el enfoque gramática-

traducción, enfoque directo, enfoque de lectura, comunidad de aprendizaje de lengua, la vía silente, 

enfoque comunicativo nocional funcional y respuesta física total. 

Estos y otros métodos y enfoques se valoraron con el objetivo de determinar sus potencialidades en la 

enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica para el desarrollo de la comunicación oral y 

escrita. Se tomaron como criterios valorativos las concepciones metodológicas y teorías lingüísticas que las 

sustentaban. El análisis realizado permitió concluir parcialmente que los fundamentos teóricos de estos 

métodos y enfoques con excepción del enfoque comunicativo, resultan insuficientes para la dirección de un 

aprendizaje desarrollador donde se estimule el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo 

en la secundaria básica.   

El Enfoque Comunicativo, en la fase por la que transcurre en estos momentos en Cuba, concibe la enseñanza 

del inglés desde una posición sistémico-comunicativa con el objetivo general de alcanzar la competencia 

comunicativa de los estudiantes. Se le concede gran importancia al significado semántico, sirviéndose del 

estudio de aquellos aspectos estructurales fundamentales para comunicarse adecuadamente. 

Este enfoque simula el acto comunicativo en el aula, con el uso de information gap (vacío de información) 

en las técnicas y procedimientos utilizados, de modo que se garantice el intercambio de significado, 

predomina el uso de texto auténtico y los contenidos se seleccionan y estructuran en funciones 

comunicativas. Asimismo, se convierten en contenido a enseñar y aprender de manera planificada y 

consciente las cuatro áreas de la competencia comunicativa, lo cual es significativo con respecto a los 

enfoques anteriores que solo consideraban lo lingüístico. 

Los fundamentos metodológicos para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

http://coe.sdsu.edu/people/jmora/L2MethodsMMdl/.htm


 34 

educativo en la secundaria básica parten de los siguientes postulados teóricos del Enfoque Comunicativo, 

contextualmente sintetizados:  

a) El establecimiento de un clima emocional positivo para la interacción entre los estudiantes, de estos con el 

profesor y con el software educativo como mediador del proceso para la atención a sus mejores formas de 

aprender, a partir de su diagnóstico.  

b) La competencia comunicativa es el objetivo principal a alcanzar, para usar el sistema lingüístico de manera 

efectiva y apropiada, en dependencia del contexto en que se utilice y la precisión del papel de la expresión oral 

como eslabón fundamental de la competencia comunicativa, así como su relación con las dimensiones 

gramaticales, sociolingüística, discursiva y estratégica.  

c) La flexibilización y preparación didáctico-metodológica del profesor para dirigir la mediación de relaciones 

que tienen lugar en la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo para 

favorecer la comunicación y socialización de los materiales lingüísticos aprendidos en las clases.   

d) El énfasis en el papel autónomo y activo del estudiante en la solución de sus problemas de aprendizaje con 

el empleo del software educativo, por las potencialidades que ofrece el empleo de este medio al proceso. 

Se significa que el enfoque comunicativo aporta importantes concepciones y posibles instrumentaciones 

para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo. Sin embargo, 

analizado desde las perspectivas de la fase sistémico-comunicativa por la que se transcurre en estos 

momentos, no se pudieron encontrar referencias del empleo del software educativo para la estimulación del 

aprendizaje desde este enfoque, donde se atienda la individualidad y la diversidad a partir de las mejores 

formas de aprender los estudiantes. Ello se constituye en una importante inconsistencia que debe ser 

resuelta en la presente investigación.  
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1.3 Caracterización del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica  

Como punto de partida para este estudio se toman las transformaciones educacionales que tuvieron lugar en la 

secundaria básica. Este proceso en la asignatura Inglés se inicia con los cursos televisivos de Universidad para 

Todos, a partir del curso escolar 1999-2000 y la introducción de los primeros softwares educativos para esta 

asignatura (Grammar, Verbos irregulares I y II y el traductor Globalink). Para el desarrollo de esta etapa de la 

investigación, se emplearon los métodos e instrumentos contenidos en la tabla matriz (anexo II) donde se 

presenta, además, la variable evaluada con sus dimensiones y respectivos indicadores, derivados de los rasgos 

generales y categorías analizadas en epígrafes anteriores. 

El estudio documental, a partir de la guía (anexo III), permitió valorar críticamente los modelos de la 

secundaria básica a partir del curso escolar 1999-2000 hasta la actualidad, modelo siete y ocho de secundaria 

básica, orientaciones generales iniciales para el trabajo en los centros experimentales de secundaria básica 

y los programas de estudios de la asignatura Inglés. 

Se examinaron además fuentes bibliográficas especializadas relacionadas con la Metodología de la enseñanza 

del inglés, Seminarios Nacionales para Educadores y trabajos investigativos realizados por diferentes autores 

nacionales como: Enríquez O´Farril, I. (2001); Fernández González, S. (2005), Font, S. (2006); Acosta, R. 

(2005 y 2009); y González R. (2009). Para el análisis de la evolución de este proceso se tomaron como 

criterios las posibilidades curriculares que ofrecían los planes de estudio para estimular el aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo. Se valoró, además, el tratamiento didáctico a este tema a partir de la 

sistematicidad, de las estrategias empleadas para este fin y de la organización de los componentes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la formación y desarrollo de hábitos y habilidades que promuevan la 

comunicación entre los estudiantes.  
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Como resultado del análisis de la información obtenida, se constató que es insuficiente el tratamiento didáctico-

metodológico al tema de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo. Se 

determinó, además, que aunque en la bibliografía de la asignatura Metodología de la Enseñanza de la Lengua 

Inglesa anteriores a las trasformaciones educacionales Antich, R. (1975), The Teaching of English in the 

Elementary and Intermediate Levels y otras más actualizadas, contenidas en el Disco Compacto (CD-ROM) de 

la carrera y el libro “La clase de Lengua Extranjera. Teoría y Práctica” de González, R. (2009), Didáctica 

Interactiva de lenguas de Acosta, R. Y J. Alfonso (2009), se aborda el tratamiento a las diferencias 

individuales de los estudiantes a partir de su diagnóstico, no se evidencia tratamiento teórico explícito a la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo y, menos aun, a la atención a la 

individualidad y la diversidad a partir de las mejores formas de aprender. 

En relación con el empleo del software educativo para la estimulación del aprendizaje del inglés en la 

secundaria básica, se pudo determinar que a partir de su implementación en el curso 1999-2000 su aplicación 

se ha basado en la experiencia acumulada. El empleo del software educativo ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas y en el caso específico de la estimulación del aprendizaje del inglés, se ha orientado a la 

sistematización de los materiales lingüísticos, sin apoyarse aun en la atención a las mejores formas de aprender, 

lo que incide en que aun sean insuficientes los resultados para que se denote un aprendizaje desarrollador. 

La información obtenida sobre la sistematicidad del empleo del software educativo para la estimulación del 

aprendizaje del inglés a partir de la atención diferenciada a los estudiantes evidencia que este proceso ha 

tenido un carácter improvisado y formal, basado en la exigencia que ejercen las autoridades escolares. 

Otro tanto ocurre con la preparación de los profesores para la elaboración de softareas y la planificación de 

clases con softwares educativos para atender las diferencias individuales de sus estudiantes, sin 

demostrarse aun el cómo hacerlo de manera efectiva. No se detectaron, durante la entrevista y el análisis 

de los programas de estudios, la existencia de diseños metodológicos proyectados en este sentido.  
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El empleo del software educativo se desarrolla siguiendo las indicaciones metodológicas orientadas en los 

seminarios nacionales para educadores y orientaciones emitidas por el MINED. En el contexto de las 

transformaciones experimentales que han tenido lugar en la secundaria básica, los softwares educativos 

son llamados a insertarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje como mediadores culturales 

enriquecedores, dirigidos a favorecer los procesos de motivación y significación en los estudiantes, que le 

aportan al profesor mayores posibilidades para potenciar el desarrollo individual y colectivo de sus 

estudiantes; no obstante, son insuficientes las orientaciones para el cumplimiento de tal propósito.   

El análisis de las fuentes consultadas permite determinar que la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo a partir de la atención a las mejores formas de aprender en la secundaria básica 

ha sido insuficientemente tratada. Son insuficientes las sugerencias, recomendaciones o estrategias dirigidas a 

este tema. Se evidencia que la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a 

partir de las mejores formas de aprender no ha sido orientada aun como alternativa para el logro de un 

aprendizaje desarrollador. Consecuentemente, la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo a partir de las mejores formas de aprender no se ha sistematizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura.   

Lo antes mencionado se concreta en los componentes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de las mejores formas de 

aprender, no se precisa en los documentos consultados como meta u objetivo a alcanzar, ni se refiere por los 

profesores como una vía para la presentación y consecuente comprensión del nuevo contenido de la lengua, 

ni para la sistematización de dichos contenidos en la atención a la individualidad y diversidad. Las mejores 

formas de aprender ni siquiera son mencionados. 
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El sistema de conocimientos tratado, aunque ha transitado de enfoques estructuralistas a posiciones menos 

formales, ha sido insuficiente la sistematización de un estudio enteramente funcional que permita determinar el 

papel de los estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de su individualización y diversificación para el 

logro de la competencia comunicativa. Se determinó, además, que los métodos tradicionalmente empleados son 

poco desarrolladores, favorecen poco la búsqueda activa del conocimiento y es insuficiente la estimulación a la 

reflexión para el aprendizaje del inglés con el software educativo a partir de las mejores formas de aprender. 

Los medios de enseñanza, comúnmente empleados en la enseñanza-aprendizaje del inglés, no se han 

convertido en fuentes derivadas de las cuales se desarrolle la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de 

las mejores formas de aprender. Su empleo se limita a presentar ciertos aspectos del contenido y aun son 

insuficientemente explotadas las potencialidades del software educativo para la estimulación del aprendizaje del 

inglés. Por otra parte, el sistema evaluativo se centra esencialmente en el profesor y es restringido el empleo de 

la autoevaluación y la co-evaluación, lo que afecta la estimulación de posiciones reflexivas en los estudiantes 

acerca del resultado obtenido y de las estrategias empleadas para el logro de la competencia comunicativa.  

Para complementar la caracterización del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica se realizó la indagación empírica con la aplicación de 

métodos investigativos como: el estudio de los productos del proceso pedagógico, encuesta a profesores, 

encuesta a estudiantes y la observación directa y virtual. La triangulación de los resultados de estos métodos 

y técnicas investigativas fue la metodología empleada en este proceso de indagación empírica. 

Se seleccionó como muestra al 100% de los profesores de Inglés en el municipio Puerto Padre (35) y se 

aplicaron además instrumentos a 150 estudiantes matrícula del séptimo grado del centro de referenc ia de 

la Educación Secundaria Básica en el municipio para corroborar cómo se concretaban en la práctica 

pedagógica las concepciones metodológicas existentes, referidas al tema.  
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Se empleó la observación directa y la observación virtual en distintos momentos de la indagación empírica. 

La observación virtual tuvo lugar a partir del empleo de recursos informáticos que se fueron incorporando entre 

las técnicas de este proceso en la medida que se daban nuevas necesidades. Se emplearon el programa 

NetMeeting, una Webcam, el programa Camtasia Studio versión 6.0.0 y la traza del software educativo 

”Rainbow” a partir de la guía de observación (anexo IV) dirigida a constatar y registrar información sobre el cómo 

los estudiantes empleaban este medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, qué sucedía cuando 

se les orientaban las actividades o softareas, qué niveles de ayuda pedían y se les daba, qué sucedía cuando 

no lograban cumplir el objetivo propuesto, entre otros aspectos, así como las estrategias empleadas por los 

profesores para atender las individualidades y diversidades en una misma clase. 

El estudio de los productos del proceso pedagógico a través de la guía (anexo V) permitió obtener la 

información requerida para valorar la concreción de las concepciones metodológicas existentes sobre el tema, a 

partir de los productos de este proceso que quedaban registrados en los planes de clases de los profesores y 

libretas de estudiantes; y la posible existencia de estrategias diseñadas por los profesores para favorecer la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

El paso siguiente al estudio de los productos del proceso pedagógico fue la aplicación de una encuesta a 

profesores de la asignatura en el municipio (anexo VI). También se interactuó con los 150 estudiantes del 

séptimo grado del centro de referencia del municipio, ESBU Paco Cabrera y se aplicó la encuesta a 

estudiantes (anexo VII) que tuvo como objetivo comprobar cómo autovaloran los estudiantes sus niveles de 

aprendizaje en la asignatura y las vías empleadas para mejorar sus resultados.  

La triangulación de los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos y técnicas empleadas permitió 

precisar como regularidades del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo que:  
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 Se reconoce que en los documentos normativos de la secundaria básica y de la asignatura Inglés en esta 

educación existen potencialidades para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo, al destacarse la importancia del desarrollo del pensamiento lógico y reflexivo de los estudiantes y el 

carácter mediador que debe desempeñar este medio. Sin embargo, las referencias al cómo estimular el 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo son generales, no se explicitan los fundamentos 

teóricos para ello, ni se refiere el tratamiento a la individualidad y la diversidad a partir de la atención a las 

mejores formas de aprender.  

 En la revisión a los planes de clase se comprobó el empleo asistemático del software educativo, así como la 

carencia de actividades y softareas que concibieran de manera adecuada el empleo de este medio para la 

atención a la individualidad y diversidad a partir de la atención a las mejores formas de aprender. En los planes 

de clases y las libretas de los estudiantes, se constató que el 98,0 % de los ejercicios orientados son 

fundamentalmente reproductivos y es insuficiente la socialización de las respuestas, existiendo poca interacción 

comunicativa. Prevalecen las tareas docentes dirigidas a completar espacios en blanco y de selección múltiple, 

sin promover la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, ni el 

tránsito de los estudiantes a niveles superiores de asimilación.  

 En los planes de clase y libretas se evidenció que existe la tendencia a emplear el mismo software 

educativo y las mismas actividades y softareas para todos los estudiantes, son insuficientemente atendidas sus 

necesidades cognitivas y formas de aprender. De los 35 planes de clases revisados, 32 de ellos, para el (91,4%) 

tuvieron esa característica. De las 450 tareas revisadas, tres a cada uno de los 150 estudiantes, el 100% 

tuvieron ese carácter, por lo que se infiere que aunque se intentan planificar actividades y softareas para atender 

las diferencias individuales, aun son insuficientes, dado por la carencia de una concepción que vincule el empleo 

del software educativo con las mejores formas de aprender los estudiantes. 
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 Aunque en la encuesta los profesores catalogan el conocimiento de los estilos de aprendizaje de muy 

importante, por su papel determinante en la atención a la diversidad, se observó que era nulo el tratamiento que 

se daba a la estimulación del aprendizaje a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en las clases, así 

como en la solución de los problemas de aprendizaje de sus estudiantes. Son insuficientes los conocimientos 

teóricos relacionados con los estilos de aprendizaje y falta dominio sobre las dimensiones para su clasificación, 

solo aciertan en mencionar algunas formas de percibir la información (visual y auditiva). El 100% de los 

profesores plantea que los estudiantes no conocen nada de sus estilos de aprendizaje, lo que está dado por la 

falta de preparación e intencionalidad de los profesores en este tema. 

 Existe coincidencia de criterios entre profesores y estudiantes en cuanto a la necesidad de atender las 

diferencias individuales de estos últimos para resolver las limitaciones que tienen en su aprendizaje por la 

insuficiente sistematización de los materiales lingüísticos impartidos. No obstante, en las observaciones directas 

y virtuales a clases impartidas con el empleo del software educativo se apreció el insuficiente tratamiento a la 

estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje como vía para dar 

respuesta a las individualidades y diversidades del aprendizaje de los estudiantes. 

 Existe la tendencia, a emplear una misma softarea para todos los estudiantes en un mismo nivel de 

asimilación, sin tener en cuenta cómo estos aprenden mejor, lo que hace que el estudiante, en ocasiones, 

abandone la actividad orientada para realizar otra que le atraiga, se desmotive y cierre el software, se 

desconcentre y moleste a sus compañeros o simplemente no realice las actividades orientadas, limitando esto 

su desarrollo y el logro del objetivo planteado en la clase. 

 Al observar las clases, se constató que en ocasiones no se da espacio a la reflexión y socialización que 

requiere el estudiante, predomina un carácter reproductivo del proceso al orientarse y ejecutarse tareas 
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docentes reproductivas, casi nunca llegaban a exponer oralmente sus respuestas. Prevalece la orientación de 

las mismas actividades para todos y en pocos casos se lograba transitar de un nivel a otro de asimilación. 

 Existen limitaciones en el desempeño profesional de los profesores para emplear el software educativo y en 

la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Estas dificultades se 

evidencian en la carencia de softareas planificadas y orientadas que promuevan la reflexión y en las que se 

cumplan las orientaciones emitidas por el MINED al respecto, no se tiene en cuenta la atención a los estilos de 

aprendizaje para el logro de un aprendizaje desarrollador.  

 Se determinaron valores bajos referidos a la motivación y participación de los estudiantes para emplear el 

software educativo en la solución de las situaciones de aprendizaje. La observación virtual permitió, además, 

constatar que durante el empleo de este medio las softareas que se desarrollaban eran reproductivas y no se 

adecuaban a las características psicopedagógicas de los estudiantes, lo que se evidenció en el abandono de las 

actividades orientadas y la ejecución de otras como los juegos y karaoques en su lugar, así como otras actitudes 

asumidas ante la incapacidad de realizar actividades que no estaban acorde a sus mejores formas de aprender, 

lo que afectó los resultados en las comprobaciones de conocimientos aplicadas por el investigador. 

Las insuficiencias detectadas apuntan hacia la necesidad de abordar la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la secundaria básica 

desde posiciones teóricas que proporcionen a los profesores las herramientas necesarias para el logro de un 

aprendizaje desarrollador con el empleo de softareas individualizadas y diversificadas.  

Conclusiones del capítulo 1 

La caracterización histórica de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo permite plantear que desde la introducción de este medio en la enseñanza-aprendizaje del inglés 

en la secundaria básica, existen las siguientes regularidades: el crecimiento acelerado en la calidad del 
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software educativo, mayor preparación metodológica del profesor de Inglés para su empleo y el incremento 

de la motivación de los estudiante. No obstante, se carece de una fundamentación teórica en el diseño de 

los softwares educativos que tenga en cuenta la atención a las diferencias individuales de los estudiantes a 

partir de las mejores formas de aprender, no se ha concebido explícitamente en la literatura especializada 

el tratamiento didáctico-metodológico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo y aun es insuficiente la influencia que ejerce el software educativo para la solución de 

los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes en la secundaria básica. 

El estudio y sistematización de los fundamentos epistemológicos para la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo, permitieron colegir que, aunque se cuenta con importantes sustentos de 

naturaleza filosófica, como la dialéctica materialista a partir de la teoría del desarrollo; de naturaleza 

psicológica, como la estimulación del aprendizaje, la doble formación de las funciones psíquicas y la zona de 

desarrollo próxima; de naturaleza sociológica, como la influencia del contexto histórico social concreto en el 

desarrollo de la personalidad; de naturaleza pedagógica, como la relación que guarda el protagonismo que 

se ha de alcanzar en los estudiantes con el desarrollo de la inteligencia y la creatividad; de naturaleza 

lingüística con la teoría sistémico-funcional; de naturaleza didáctico-metodológica al asumir los requisitos 

esenciales para organizar un proceso que potencie un aprendizaje desarrollador y las valoraciones referidas 

a la selección del enfoque comunicativo; se carece de los fundamentos singulares para estimular el 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje en la secundaria básica.   

Los resultados de la indagación empírica del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica desde la introducción de este medio a partir de las 

transformaciones el curso escolar 1999-2000 han evidenciado que: 
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 Aunque se reconoce la necesidad de empleo del software educativo para la estimulación del aprendizaje 

del inglés y su importancia para el desarrollo del pensamiento lógico y reflexivo de los estudiantes; son 

generales las referencias a este tema en las orientaciones emitidas y en la bibliografía especializada, no se 

hace referencia a cómo atender las mejores formas de aprender. 

 Es asistemático el empleo del software educativo y se carece de los conocimientos teóricos para 

concebir de manera adecuada su empleo para la atención a las diferencias individuales de los estudiantes 

a partir de las mejores formas de aprender. Prevalecen las tareas docentes reproductivas, sin promover el 

tránsito de los estudiantes a niveles superiores de asimilación.  

 Aunque se reconoce la importancia de la atención a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para el 

aprendizaje desarrollador, se aprecia su insuficiente atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

dinamizar dicho proceso. Dado esto fundamentalmente por el insuficiente conocimiento teórico del tema y 

de las dimensiones para clasificar los estilos de aprendizaje del inglés.  

 Es limitado el desempeño profesional de los profesores para la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo. Predomina un proceso de enseñanza-aprendizaje reproductivo y 

tradicional en el que no se promueve la reflexión, ni se estimula el aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo a partir de las mejores formas de aprender para un aprendizaje desarrollador, 

influyendo esto negativamente en la motivación del estudiantes por el empleo del software educativo en la 

solución de sus situaciones de aprendizaje. 

Las tareas investigativas desarrolladas en este capítulo apuntan hacia la necesidad de elaboraciones teóricas 

que trasciendan el marco del empleo del software educativo como un medio de enseñanza más, para convertirlo 

en una vía para la estimulación del aprendizaje a partir de la atención a las mejores formas de aprender.  



 

CAPÍTULO 2: MODELACIÓN DIDÁCTICA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

CON EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA SECUNDARIA BÁSICA  

A PARTIR DE LA ATENCIÓN A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  
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CAPÍTULO 2: MODELACIÓN DIDÁCTICA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

CON EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA SECUNDARIA BÁSICA A PARTIR DE LA 

ATENCIÓN A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Este capítulo está dirigido a la solución del problema científico de la presente investigación a través de 

elaboraciones teóricas y prácticas que dan respuesta a la necesidad de estimular el aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Se modelan las 

relaciones que se establecen entre la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo y la atención a los estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

secundaria básica, los que se constituyen en la estructura interna del modelo didáctico propuesto, partiendo 

de las conceptualizaciones en torno al modelo didáctico y sus componentes fundamentales. Como base de 

las modelaciones, se presentan y fundamentan las premisas teóricas que sustentan dicho modelo y las 

relaciones que se establecen en él. Se presenta, por último, la metodología para la aplicación del modelo 

didáctico y sus sugerencias metodológicas.  

2.1 Modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje  

Para la modelación de la estimulación del aprendizaje con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje se parte de la contradicción dada 

entre la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria básica con el empleo del software 

educativo y la atención a los estilos de aprendizaje de esta lengua para lograr este objetivo. La softarea 
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individualizada y diversificada constituye el elemento mediador de estas relaciones al propiciar la atención 

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de otras relaciones que se establecen con los 

demás componentes didácticos del proceso para favorecer la competencia comunicativa.   

Conceptualizaciones en torno al modelo didáctico y sus componentes para la estimulación del 

aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje  

Las inconsistencias teóricas hasta ahora existentes en la didáctica del inglés como lengua extranjera para 

favorecer la atención a la individualidad y diversidad del aprendizaje de los estudiantes a partir de sus 

estilos de aprendizaje con el empleo del software educativo es una limitación que incide negativamente en 

el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador de esta lengua extranjera. De ahí que se 

requiera de un modelo didáctico que aproveche las potencialidades del empleo del software educativo en la 

estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje para transformar 

dicho proceso de modo que sea más personológico y desarrollador.  

La palabra modelo proviene del latín modulus que significa medida, ritmo, magnitud, y está relacionada con 

la palabra modus que significa copia, imagen. El modelo y el proceso que se sigue para llegar a él, „la 

modelación‟ se han desarrollado y ampliado a tal punto que en la actualidad se encuentran aplicaciones en 

disímiles esferas del saber y en el campo de las ciencias pedagógicas.  

Para el estudio filosófico del conocimiento científico es de gran interés el concepto de modelo como un 

“Cierto sistema que en una u otra forma representa algunas propiedades y relaciones de otro sistema 

(llamado original), que lo sustituye en el sentido exactamente indicado y brinda nueva información acerca 

del original”5. Davýdov, V. (1980) apunta que: los modelos son una forma peculiar de abstracción en la que 

las relaciones esenciales del objeto están fijadas en enlaces y relaciones visualmente perceptibles y 

                                                        
5 Alexeeva. I. Yu. El conocimiento como objeto de la modelación computarizada. Cuestiones de Filosofía. 1987. No.5 Página 43 
(en Ruso) 
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representadas por elementos materiales o semióticos. Se trata de una peculiar unidad de lo singular y lo 

general en la que en primer plano se presenta lo general, lo esencial.  

Se considera que en la literatura que aborda este tema no existe unidad en la definición del término 

“modelo” ni en la clasificación de sus representaciones materiales. En la teoría de la investigación 

pedagógica se encuentran incongruencias y contradicciones en las definiciones del concepto que llevan a 

los diferentes autores a establecer distintos componentes para su modelo en dependencia de la definición 

de la cual han partido. En relación con el concepto de modelo Ruiz, A. (2003) señala que este “...es la 

representación de las características de algún objeto en otro, creado especialmente para estudiarlo. Es la 

configuración ideal que representa de manera simplificada una teoría. Es un conjunto que representa a otro 

conjunto, constituye un instrumento de trabajo que supone una aproximación intuitiva a la realidad, su 

función básica es ayudar a comprender las teorías y las leyes”.  

Así mismo, Sierra, V. (2003) desde el punto de vista de la metodología de la investigación científica plantea 

que el modelo “…es una representación ideal del objeto o fenómeno a investigar, donde el sujeto abstrae 

todos aquellos elementos esenciales y las relaciones que conforman al objeto y lo sistematiza a un plano 

superior. El modelo teórico como idealización que hace el hombre del objeto de investigación para el 

esclarecimiento de la situación problémica, que tiene que resolver en el proceso de la investigación 

científica, se convierte en el instrumento para la optimización de su actividad científica, donde su expresión 

superior se encuentra en el modelo sistémico estructural”. 

Más recientemente, Valle, A. (2007), considera el modelo científico como “…abstracción de aquellas 

características esenciales del objeto que se investiga, que cumple una función heurística, al favorecer el 

descubrimiento y estudio de las nuevas relaciones y cualidades que emergen del objeto de estudio con 

vistas a una transformación cualitativa y cuantitativamente superior de la realidad existente”. Nótese que se 
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sostiene que aunque en el proceso de modelación se parte de lo concreto a lo abstracto, esta abstracción 

de las características esenciales del objeto que se investiga, concebido mentalmente en búsqueda de su 

mejoramiento, vuelve a su concreción y materialización en la práctica. 

Dentro de la tipología de modelos elaborados a partir del empleo de la modelación como método teórico se 

encuentra el modelo didáctico. Hasta el presente se constatan en la bibliografía especializada algunas 

referencias a esta tipología, que por su claridad satisfacen en gran medida los intereses de los 

investigadores. En tal sentido, las definiciones aportadas por diferentes autores como: Jiménez, B. (1991); 

Pérez, V. (1998) y Sigarreta, J. (2001) coinciden en que el modelo didáctico tiene un espacio muy claro 

para su concreción: el aula, y su eje conductor es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto 

importante en la misión del modelo didáctico es incidir integralmente en la formación de la personalidad. 

La sistematización de las definiciones de modelo didáctico permitió redefinir operacionalmente al modelo 

didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje como: herramienta teórica de carácter didáctico con un alto grado de 

organización interna, elaborada y utilizada por los profesores para alcanzar metas formativas en sus 

estudiantes que precisan de incidencias sistemáticas y eficientemente organizadas para atender la 

individualidad y diversidad a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

En la elaboración del modelo didáctico confluyen factores epistemológicos que responden a los 

fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, lingüísticos, didáctico-metodológicos, 

tecnológicos y al objetivo para el cual ha sido elaborado, quién lo elabora; para quién y cómo se elabora. 

La elaboración del modelo didáctico que se aporta exigió el estudio del modelo de secundaria básica 

actual, programas de la asignatura Inglés y sus concepciones pedagógicas actuales. 
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Los softwares educativos en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuyen a 

la solución de un problema pedagógico, a través del uso de la computadora como medio de enseñanza, 

con dependencia de las potencialidades y limitaciones de cada usuario o estudiante a partir de las 

bondades que brinda este medio al integrar los medios que le antecedieron en uno solo. Esto, sin lugar a 

dudas, propicia que se utilicen cuantos más sentidos se pueda para aprender todo con mayor facilidad, al ir 

juntos siempre el oído con la vista y la lengua con la mano como planteara Comenius, J. A. en su Didáctica 

Magna (editado en 1983).  

Los softwares educativos constituyen una de las modalidades del software, dirigidos a los procesos que 

tienen lugar en la educación. El software educativo es asumido operativamente en la presente 

investigación como una aplicación informática que puede ser utilizada como medio de enseñanza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser una aplicación en Power Point, una página Web u otras 

aplicaciones con fines formativos en forma de multimedia, por solo citar algunos ejemplos.  

Desde el punto de vista educativo, se connota que con el empleo del software educativo se pueden 

fomentar cualidades de la personalidad y favorecer la utilización de procedimientos y estrategias mentales 

necesarias para el aprendizaje. La necesidad de estimular el aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo y las carencias teóricas en torno a su concreción a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje, conllevó a la consulta de fuentes como: Hunt, D. E. (1979); Duna, R., Duna, K. y Price, G. 

(1979); Keefe, J. (1988); Alonso, C. (1994); Manrique, B. (1995); Revilla (1998), Chevrier, J. Fortín, G. y 

otros (2000); Garza, R. y Leventhal, S. (2000); Chevrier, J. (2001); Cazau, P. (2001); Chavero, B. (2002); 

Alonso, C. y Gallego, D. (2003); Cabrera J. S. (2004); Kennedy, T. J. (2004); Gardner, H. (2004) y Skehan, 

P. (2011) quienes coinciden en cuanto a la importancia que reviste la atención a los estilos de aprendizaje. 
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Desde el punto de vista de su génesis e historia puede referirse que la noción de estilos de aprendizaje o 

(estilos cognitivos), tiene sus antecedentes etimológicos en el campo de la psicología. Fue utilizado por 

primera vez como definición en los años 50 del siglo XX por los psicólogos cognitivistas incentivados por el 

desarrollo de la lingüística, la naciente revolución tecnológica, los descubrimientos en las ciencias 

neurológicas y el debilitamiento del conductismo. 

Más adelante, con el auge de la psicología cognitivista y humanista en la educación, los estudios 

desarrollados sobre los estilos cognitivos pronto encontraron espacio entre los pedagogos, esencialmente 

en países como E. U. A. a partir de los años 60, en medio de un amplio movimiento de reformas 

curriculares que clamaban por transformaciones cualitativas en la enseñanza, con vistas a la renovación de 

las metodologías tradicionales y el protagonismo del estudiante como ente activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, se cambia el término estilo cognitivo por estilo de aprendizaje, 

explicativo del carácter multidimensional del proceso de asimilación de los contenidos en el contexto 

escolar, lo que deriva además una amplia diversidad de definiciones, clasificaciones e instrumentos de 

diagnóstico con disímiles enfoques y apoyados en diferentes modelos teóricos.   

De manera particular, en el campo específico de la Didáctica de las lenguas extranjeras, aunque el 

tratamiento a los estilos de aprendizaje en los últimos años ha sido profusa, se significan los aportes de 

Skehan, P. (2011), que considera que los estilos son formas características que el estudiante selecciona 

para resolver las tareas de aprendizaje. Este autor clasifica los estilos de aprendizaje en: analítico vs 

holístico, visual vs verbal y activo vs pasivo.  

No obstante a la utilidad de las contribuciones de Skehan, P., (2011), en la presente investigación se 

connota que para la reconceptualización de los estilos de aprendizaje y la superación de la visión 

cognitivista que ha caracterizado el estudio de este tema hasta el presente, son de importancia las 
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consideraciones de Cabrera, J. S. (2004), quien refiere como fundamentos teóricos las dimensiones 

básicas del aprendizaje. Entre estas dimensiones prevalece el planteamiento de objetivos, tareas y la 

organización temporal de su ejecución a través de pasos o etapas, la búsqueda de información y su 

comprensión, la comunicación acerca de su desempeño y la solución o el planteamiento de problemas.  

Plantea además Cabrera, J. S. (2004) que los estilos de aprendizaje devendrían formas relativamente 

estables para los estudiantes aprender, a través de las cuales se expresa el carácter único e irrepetible de 

la personalidad, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, y entre otras sus preferencias al percibir y procesar 

la información, al organizar el tiempo y al orientarse en sus relaciones interpersonales durante el 

aprendizaje. Desde la posición asumida por Cabrera, J. S. (2004) para la clasificación de los estilos de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, se contextualizan las siguientes dimensiones para la estimulación 

del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo:  

• Estilo perceptivo: relacionado con las formas preferidas de percibir la información en el software 

educativo y con la ayuda del profesor y compañeros de clase: percepción visual, verbal-auditiva y cinético-

corporal. 

• Estilo planificador: relacionado con las formas preferidas de planificar sus acciones en el cumplimiento y 

ejecución de las softareas como estudiante: planificado y espontáneo.  

• Estilo procesal o procedimental: relacionado con las formas preferidas de procesar la información 

mediante el empleo del software educativo y la conducción del profesor y compañeros de clase: proceso 

global y analítico.  

• Estilo socializador: relacionado con las formas preferidas de comunicar lo aprendido a partir de su 

interacción con el software educativo y las relaciones interpersonales con el profesor y compañeros de 

clase: cooperativo e independiente.  
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Se contextualizan estas dimensiones para la clasificación de estilos de aprendizaje para la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras con el empleo del software educativo al considerar que se debe prestar 

especial atención al aprendizaje como proceso y al estudiante como protagonista activo de dicho proceso, 

propiciar una adecuada atención a las dimensiones: instructiva, educativa y desarrolladora. Por tanto, debe 

estar bien definido cómo se percibe la información, cómo se planifican las acciones, cómo se procesa la 

información y cómo se socializa lo aprendido para lograr la comunicación en la lengua extranjera. 

En la presente tesis se redefine operativamente la categoría estilo de aprendizaje para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo como: los rasgos relativamente estables que 

singularizan el aprendizaje de cada estudiante a partir de vivencias personales significativas, teniendo en 

cuenta sus rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos y la interacción con el software educativo y el medio 

social que le rodea, respondiendo a las formas preferidas de percibir la información, planificar las acciones, 

procesar la información y socializar lo aprendido.  

Las diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje encierran un alto valor heurístico para todos los 

pedagogos interesados en encauzar la transformación cualitativa de la educación desde una perspectiva 

renovadora. Sin embargo, los intentos por estudiar los distintos estilos han sido aproximaciones teóricas 

válidas, solo hasta cierto punto, porque no han logrado trascender las interpretaciones acerca del 

aprendizaje, sin demostrar aun cómo ponerlos en práctica en la atención a todos los estudiantes en una 

misma clase, cuestión que pudiera ser superable si se logra un salto cualitativamente superior a partir de 

elaboraciones teóricas que garanticen dicho objetivo con el empleo del software educativo a través de 

softareas individualizadas y diversificadas relacionadas con estos estilos.   

En relación con esta categoría, Expósito, C. y otros (s/f), definen la softarea como un sistema de 

actividades de aprendizaje, organizado de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia consiste en la 
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interacción con softwares educativos, que tiene como finalidad dirigir y orientar a los estudiantes en los 

procesos de asimilación de los contenidos, a través de los mecanismos de: búsqueda, selección, creación, 

conservación y procesamiento interactivo de la información. La softarea concibe la interacción con 

softwares educativos que pueden adoptar posturas activas o pasivas.  

La metodología de la softarea debe cumplir con una estructura metodológica que incluye: el título o 

identificador, la introducción y las orientaciones para elaborar las conclusiones. En el título o identificador 

se debe referir para qué asignatura, grado y nivel está dirigida. La introducción está dirigida a proporcionar 

la información necesaria acerca de la actividad a realizar, motivar y orientar hacia los objetivos de la 

softarea, se orienta además las formas de organización, el tiempo de ejecución de la softarea y las formas 

en que se evaluará y los indicadores que se tendrán en cuenta. 

Se considera la base orientadora necesaria en la asignación de los ejercicios, acorde al diagnóstico del 

estado real del aprendizaje de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje y los contenidos a estudiar, así 

como la clasificación de las actividades de acuerdo con los tres niveles fundamentales de asimilación 

planteados por diversos pedagogos: (reproducción, aplicación y creación). Es necesario que al dar 

tratamiento a los materiales lingüísticos y estilos de aprendizaje se busquen parejas de equilibrio de iguales 

y diferentes, pues la softarea debe atender la individualidad y la diversidad, es decir, la forma en que uno o 

más estudiantes aprenden y las que les son más difíciles para que con la ayuda de un compañero de clase 

que posea un estilo de aprendizaje que se ajuste más a este contenido se pueda compensar las 

limitaciones de los demás.  

Las sugerencias que acompañan a los ejercicios constituyen orientaciones precisas de las diversas formas 

en que deben proceder los estudiantes para ejecutar las actividades. Se brindan instrucciones que 

permitan al estudiante la búsqueda de alternativas de solución y el planteamiento de suposiciones, se debe 
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favorecer la autovaloración y evaluación del cumplimiento de las softareas encomendadas. También es de 

gran importancia la información acerca de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las softareas, 

los recursos informáticos, materiales u otras fuentes bibliográficas requeridas en cada actividad, lo que 

facilitará el procesamiento de la información por el estudiante atendiendo a sus estilos de aprendizaje.  

Existen además tres fases para la realización de las softareas, las que coinciden con la organización de 

otros procesos pedagógicos, la orientación, la ejecución y el control, las cuales incluyen acciones acordes 

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y al estado real del aprendizaje de estos. En la presente 

tesis, la softarea individualizada y diversificada es concebida como el elemento dinamizador del modelo 

didáctico para la mediación entre la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo y la atención a los estilos de aprendizaje, por tanto es preciso conceptualizar esta categoría. 

Se parte de la definición ofrecida por Expósito R. y otros en su artículo: La softarea como actividad con el 

uso de medios informáticos en las condiciones actuales de la escuela cubana. Material en soporte 

magnético (s/f). Se contextualiza la misma a la softarea individualizada y diversificada en la 

enseñanza-aprendizaje del inglés como: sistema de procedimientos de aprendizaje, cuya esencia 

consiste en la interacción con softwares educativos para estimular en los estudiantes el aprendizaje de los 

materiales lingüísticos, como objetivos específicos, a la atención a sus estilos de aprendizaje de manera 

consciente, reflexiva y dialéctica, a través de los mecanismos de: búsqueda, selección, conservación, 

aplicación, creación, procesamiento interactivo de la información y socialización de lo aprendido con sus 

compañeros y profesor para la formación y desarrollo de su competencia comunicativa en la lengua 

extranjera.   

En la presente tesis la clase con software educativo es considerada como: “…la clase cuyo objetivo 

corresponde a la asignatura que se imparte y el uso del software educativo constituye una vía fundamental 
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para lograr la asimilación de los contenidos, que se concreta en contener tareas docentes dirigidas a la 

búsqueda, selección, procesamiento y conservación de la información usando medios informáticos”6. Este 

tipo de clase para la enseñanza del inglés como lengua extranjera presupone el empleo de softareas 

individualizadas y diversificadas que respondan además a las singularidades de los diferentes tipos de 

clase de inglés para la formación de hábitos y el desarrollo de habilidades comunicativas, la formación del 

estudiante y la competencia comunicativa de manera general. 

La elaboración de softareas individualizadas y diversificadas responde además al estado real del 

aprendizaje de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje y la modificabilidad que debe realizar en 

estímulos externos para hacer que los estudiantes empleen otros estilos de aprendizaje en la medida que 

los requiera para la comprensión de ciertos materiales lingüísticos que recibirá. Los estilos de aprendizaje 

aunque son relativamente estables se pueden combinar con otros estilos para compensar las limitaciones 

existentes e incorporar nuevos hábitos y habilidades en su aprendizaje de la lengua extranjera, lo cual 

requiere de premisas teóricas que dinamicen el proceso.  

Premisas teórico-metodológicas de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje  

La sistematización de la teoría y el estudio de las potencialidades y limitaciones metodológicas del profesor 

de Inglés en el contexto de la secundaria básica actual, conllevó al estudio y determinación de los 

presupuestos epistemológicos, sintetizados en el modelo didáctico que se propone y en las premisas 

teórico-metodológicas que sustentan las relaciones que se establecen entre la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo y la atención a los estilos de aprendizaje, las que se 

presentan como contribuciones de esta investigación. Se connota la jerarquía de las premisas teóricas en 

relación con los restantes componentes del modelo, pues ellas se constituyen en la base sobre la cual se 

                                                        
6
 V Seminario Nacional para Educadores, p. 13-14 
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sustenta la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje, a través de softareas individualizadas y diversificadas que favorecen los niveles de 

competencia comunicativa en la lengua extranjera.  

Carácter estimulador, individual específico de la softarea en la estimulación del aprendizaje del 

inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante: Se parte del papel 

primordial que juega la estimulación recibida por el estudiante en los procesos cognitivos superiores. Como 

planteara Vigotsky, L. S. (editado en 1975) las capacidades humanas son sociales por su naturaleza, son 

un producto histórico-social; la relación del estudiante con los objetos del conocimiento está mediada por 

las relaciones que establece con los demás y solo después esta relación está mediatizada por los 

conocimientos propios, por las representaciones mentales que se estructuran y se reestructuran durante el 

proceso de aproximación de la cultura.  

Toda función psíquica aparece primero en el plano externo, social, de forma compartida, y solo después 

aparece en el plano interno, individual, intrapsíquico. Para el cumplimiento de esta premisa el profesor 

debe conocer los estilos de aprendizaje individuales específicos de cada estudiante, los cuales constituyen 

potencialidades y limitaciones en el proceso, pues aunque la posibilidad de poseer un estilo de aprendizaje 

permite aprender mejor de una forma, no siempre esto coincide o se relaciona con algunos contenidos que 

requieren de otras formas de aprender. 

Por solo citar un ejemplo, si el material lingüístico a estudiar se relaciona con los órganos perceptuales 

auditivos, para los estudiantes con estilo perceptual auditivo esto sería una satisfacción en su aprendizaje y 

estimularía este proceso, pero para aquellos estudiantes que prefieren percibir la información de forma 

visual o kinestética, que no tienen bien desarrollada la percepción auditiva, podría constituir una barrera y 

no comprenderían la información de la misma manera. Se debe favorecer la incorporación de estrategias 
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de aprendizaje y procesos, que permitan a los estudiante relacionarse con las diferentes formas de percibir 

la información para hacer más dinámico el aprendizaje, pero se ha de partir siempre de los estilos primarios 

o específicos de cada estudiante para que se haga fuerte en ello y de esta forma elevar su autoestima y 

valoración personal a partir de lo que es capaz de hacer por sí solo.  

La estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje individuales específicos de cada estudiante constituye un pre-requisito para el 

aprendizaje desarrollador del inglés en la secundaria básica a la vez que constituye un primer nivel que 

dará lugar a la segunda premisa teórico-metodológica. La dirección acertada del profesor al emplear las 

softareas individualizadas y diversificadas debe propiciar el cambio del orden causal de la apariencia de 

algunos estímulos externos y transformarlos en una sucesión ordenada o sistémica para que puedan ser 

interiorizados y luego exteriorizados por los estudiantes, convirtiéndolos también en mediadores de este 

proceso con sus compañeros de clase. 

Ello implica llevar al estudiante a focalizar su atención, no solo hacia el estímulo seleccionado, sino 

además hacia las relaciones entre este y otros estímulos y hacia la anticipación de resultados. Esta 

mediación persigue propósitos específicos, describiendo, agrupando y organizando el medio para 

interactuar en él y lograr que se aprenda mejor a partir de los estilos de aprendizaje. 

Así, el desarrollo cognitivo del estudiante, no es solamente el resultado del proceso de maduración del 

organismo, ni de su interacción independiente, autónoma, con el medio que le rodea. Es además el 

resultado de la combinación de los dos tipos de experiencias: la exposición directa a los estímulos del 

medio y la experiencia de aprendizaje mediado, por la que se transmite la cultura y se exterioriza en su 

comunicación con el colectivo de estudiantes y su profesor. 
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Carácter social diversificado de la softarea para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de 

la atención a los estilos de aprendizaje: Este constituye un segundo nivel para la atención a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes y se manifiesta fundamentalmente en la atención al trabajo colectivo 

como vía para diversificar los estilos individuales específicos del aprendizaje de cada estudiante. Para ello, 

después de identificados los rasgos singulares de las formas preferidas de socializar lo aprendido por los 

estudiantes, la socialización independiente y cooperativa, se han de elaborar estrategias que permitan a 

través del trabajo en dúos, en tríos o en equipos de iguales y diferentes lograr el tránsito de los estilos 

individuales específicos por rasgos que distinguen a otros estilos de aprendizaje. 

Para atender las dos formas preferidas de socializar lo aprendido o estilos socializadores las softareas 

individualizadas y diversificadas deben propiciar la integración de actividades propias de cada estilo. Los 

estudiantes con estilo socializador independiente suelen ser introvertido y poco comunicativos, lo que 

afecta la socialización de lo aprendido y por tanto limita la evaluación y retroalimentación de su aprendizaje 

y expresión oral alcanzada. No obstante, este estilo se relaciona con otros como el procesal analítico que 

permite una independencia y concentración, superior a otros estilos.  

Por otra parte, el estudiante con estilo socializador cooperativo se caracteriza por ser extrovertido y 

comunicativo, capaz de expresarse oralmente, aun cuando cometa errores, lo que favorece el proceso y le 

permite transitar a estadios superiores de su aprendizaje. La socialización cooperativa propicia además la 

interacción comunicativa de los estudiantes en la lengua extranjera e incorporar en esta interacción a 

estudiantes con estilo socializador independiente.  

El carácter social diversificado de las softareas para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje propicia que el estudiante socializador independiente en su interacción 

con sus compañeros de clase, el profesor y el software educativo, incorpore rasgos a su personalidad 
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propios del estilo socializador cooperativo y de otros estilos que aunque no llegarán a surtir el efecto que 

tiene su estilo individual específico, sí le permitirá transformar su modo de actuación en el aula y por ende 

mejorar su comunicación oral durante el proceso. Para ello, el profesor debe emplear las diferentes formas 

de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con los objetivos, contenidos, 

métodos, medios y formas evaluativas de dicho proceso. 

Las softareas individualizadas y diversificadas promueven situaciones comunicativas que permiten al 

estudiante desarrollar habilidades para establecer relaciones interpersonales con otros de iguales y 

diferentes estilos de aprendizaje, se debe propiciar el trabajo en grupos, la colaboración, la cooperación, el 

debate y la reflexión. La relación sujeto-sujeto es de suma importancia para el tránsito del estilo 

socializador independiente al cooperativo, así como para la compensación de otros estilos requeridos para 

la comprensión y asimilación de los materiales lingüísticos que así lo requieran según su complejidad, para 

el logro de la comunicación oral como forma independiente de actividad del sujeto, cuyo resultado es la 

propia relación con otra persona, o personas; al ocurrir un intercambio humano intenso y profundo donde 

se asocian emociones y vivencias muy diversas que evidencian la complejidad de las personalidades 

interactuantes en cuyo entorno se forman y auto transforman. 

Es preciso que en la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo se 

busquen formas creativas y eficientes de aprendizaje para que se socialice de diferentes maneras lo 

aprendido, sea escrita, oral y hasta con la mímica. En la primera y segunda premisa teórico-metodológica 

se trata de atender la individualidad y la diversidad, transitar de la individualización a la diversificación de 

las softareas. Esta idea parte de la realidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es colectivo, pero 

ningún sujeto aprende exactamente igual que otro, aun cuando las experiencias y los contextos sean 

similares. 
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Carácter protagónico de los estudiantes en el desarrollo de su inteligencia y creatividad con el 

empleo de las softareas para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje: Este carácter se manifiesta en la responsabilidad, la toma de decisiones y la 

independencia que se han de desarrollar en los estudiantes cuando resuelven las softareas 

individualizadas y diversificadas. Para que se desarrollen estas capacidades intelectuales de los 

estudiantes, estos deben manifestar en su modo de actuación, compromiso ante el estudio, evidenciar 

implicación activa y consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y el empleo de medios y 

estrategias para este objetivo. 

La toma de decisiones se expresa en la emisión de juicios personales y colectivos que le permitan asumir 

una posición o toma de partida al emplear diferentes patrones del lenguaje y funciones comunicativas para 

el acto comunicativo que se requiera, según el contexto. Mientras que la independencia se expresa en el 

cumplimiento personal o independiente de las softareas y otras actividades que se le han asignado en su 

proyección, en las diferentes situaciones de aprendizaje y con el empleo del software educativo u otros 

medios de enseñanza, sin que se limiten a una sola vía, ni abandonen sus responsabilidades aun cuando 

se cometan imprecisiones, lógicas en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El carácter protagónico en el desarrollo de la inteligencia y la creatividad al emplear las softareas 

individualizadas y diversificadas para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje motiva a los estudiantes para alcanzar su independencia cognoscitiva y así aplicar y 

crear nuevas situaciones comunicativas auténticas en correspondencia con los contextos sociales en que 

se encuentre. De igual modo el cumplimiento de esta premisa en el proceso permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades de búsqueda de alternativas, autonomía y dominio de las operaciones lógicas 

del pensar, no solo para el aprendizaje del idioma, sino además para resolver otras situaciones prácticas 

de la sociedad en que se desarrolla.  
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Carácter sistémico-comunicativo de las softareas para la estimulación del aprendizaje del inglés a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje: Se sustenta en el Enfoque Comunicativo en su fase 

Sistémico-Comunicativa, conlleva a la aplicación con sentido dialéctico de lo mejor del enfoque estructural 

y del enfoque sistémico-funcional, en correspondencia con el enfoque comunicativo. El estudio y análisis 

de las estructuras y formas de la lengua se realiza como un medio para lograr la competencia 

comunicativa.  

Las softareas individualizadas y diversificadas han de tener en cuenta la influencia del texto en el contexto y 

del contexto en sí mismo para la determinación del lenguaje a emplear, así como las funciones y niveles 

del lenguaje para la estimulación del aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje. La influencia del contexto, es de suma importancia para la determinación 

del lenguaje a emplear en cada situación lingüística y las orientaciones que se emitan por el profesor en 

correspondencia con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, al emplear un léxico comprensible que 

permita ser captable por los diferentes órganos perceptivos, que permita además planificar las acciones que se 

acometerán, procesar la información de manera global y analítica y socializar los resultados obtenidos; es decir, 

el producto final, la comunicación con el empleo de diferentes funciones comunicativas, según el contexto. 

Es en principio el contexto el que determina los aspectos lingüísticos que se utilizarán. El lenguaje empleado 

para cada situación, varía en dependencia de las circunstancias en que se emplea. Esta discriminación de qué 

aspectos emplear es el resultado de la experiencia acumulada en diferentes situaciones y de la selección del 

lenguaje a emplear en cada una de ellas a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que se hace 

más factible con el empleo de softareas individualizadas y diversificadas que contengan en sí misma multimedia 

que hagan al estudiante sentirse dentro del escenario en el que tiene lugar las situaciones comunicativas que se 

presentan u otros recursos que favorezcan su autoestima y autovaloración positiva.  
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La asunción del texto en el contexto, es otro aspecto de importancia, pues el texto ocurre en dos contextos: el de 

cultura (el contexto exterior que rodea a un texto, descrito también como la suma de todos los significados 

posibles que se pueden expresar en una cultura) y el de la situación (incluye los usos del lenguaje en 

situaciones específicas dentro del contexto de una cultura). Para diferenciar estos textos las softareas deben 

atender los parámetros: campo (field), tenor (tenor) y el modo del discurso (mode of discourse). El profesor debe 

conocer además las funciones y niveles del lenguaje. 

En las softareas individualizadas y diversificadas se deben dirigir los análisis de los estudiantes hacia la 

determinación de los patrones regulares del lenguaje y las funciones que ellos cumplen al emplearse en un 

contexto específico. Esto presupone que se establezca cómo emplear las unidades gramaticales y semánticas 

para expresar una función comunicativa de modo que se logre la interacción comunicativa en la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a cada estilo de aprendizaje.  

El carácter sistémico-comunicativo de las softareas para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje posibilita modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

formas o estructuras de la lengua, o sea, con la pronunciación, el vocabulario, la gramática, los estilos 

funcionales y diferentes registros desde una perspectiva sistémico-comunicativa. Ello permite, además, 

considerar la complejidad de las softareas individualizadas y diversificadas como un indicador diagnóstico 

al plantearse en ellas diferentes grados de dificultad que harán transitar a los estudiantes por los diferentes 

niveles de asimilación, en la medida que incorporan rasgos de otros estilos de aprendizaje que le permiten 

una mejor asimilación de los materiales lingüísticos que se estudian.  

La planificación, organización, ejecución, control y evaluación de las softareas individualizadas y 

diversificadas para la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria básica a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje, deben tomar en cuenta que el aprendizaje, además de tener lugar en el 
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contexto de la actividad conjunta, sucede en cada sujeto de manera singular. Dado al determinismo que 

rige el desarrollo de cada individuo. El tránsito del estudiante a una zona de desarrollo superior, requiere 

del conocimiento de su zona de desarrollo actual, por lo que se ha de tener en cuenta la atención a los 

estilos de aprendizaje como potencialidades y limitaciones para el desarrollo de este proceso. 

Características y relaciones del modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje 

El modelo didáctico que se propone es sistémico al estructurarse sobre la base de las relaciones que se 

establecen entre la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo y la 

atención a los estilos de aprendizaje a partir de softareas individualizadas y diversificadas que van de lo 

simple a lo complejo, complementando rasgos propios de los estilos de aprendizaje que poseen los 

estudiantes y de otros que aun cuando no los poseen, se pueden incorporar entre sus estrategias de 

aprendizaje para la comprensión y asimilación de los materiales lingüísticos que requieren de su empleo en 

un ambiente desarrollador.  

El modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en 

la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje prioriza la preparación de los 

profesores para que desarrollen en los estudiantes las habilidades para aprender a aprender, por lo que se 

considera estimulador al servirle para activar o animar nuevas vías de aprendizaje y provocar así una 

respuesta en la zona de desarrollo próxima del aprendizaje de los mismos. El modelo didáctico es también 

comunicativo pues no se reduce a que el estudiante emplee el software educativo para el desarrollo de su 

expresión escrita, la lectura, la escucha y comprensión independiente e individual, sino que además 

desarrolle su expresión oral, y demás habilidades comunicativas en un ambiente interactivo, evidenciado 

ello en la socialización de lo aprendido y el uso coherente, fluido y contextualizado del lenguaje, para 
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facilitar la comprensión, ejecución y control de las softareas que se proponen a los estudiantes y a la vez el 

tránsito de la zona de desarrollo actual a la próxima. 

Por otra parte, el modelo didáctico es reflexivo al promover en los estudiantes la confianza en sí mismo, a 

partir de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo, apoyado en la 

atención a sus estilos de aprendizaje. Al ser reflexivo eleva la autoestima, facilita la asunción de valores 

éticos y estéticos que posibilitan el establecimiento de relaciones sociales afectivas basadas en el respeto 

mutuo, la tolerancia, la cooperación y la confianza, tanto estudiante-profesor como estudiante-estudiante, 

se propicia además el desarrollo de su metacognición al proponerse nuevas tareas de aprendizaje para sí y 

para los demás a partir de las potencialidades y limitaciones que ya conoce de sus estilos de aprendizaje.  

De igual modo, se promueven diferentes vías de evaluación como: la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación sustentadas por el carácter racional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello 

es cualidad para la creación de situaciones de aprendizaje de alto grado de significatividad para los 

estudiantes, de manera que se sientan identificados y seguros en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El modelo didáctico centra su atención en la preparación científico-metodológica del profesor desde 

los sustentos epistemológicos de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje, lo que implica la planificación, orientación, 

control y evaluación sistemática del aprendizaje. El profesor debe establecer relaciones de empatía con los 

estudiantes para influir de manera consciente, en un ambiente desarrollador, compatible con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, a partir de sus formas preferidas de percibir la información, procesar la 

información, planificar las acciones y socializar lo aprendido.   

Los argumentos planteados contribuyen a que el profesor logre la interacción consciente, fluida y 

precisa de sus estudiantes con el software educativo en un ambiente de aprendizaje desarrollador que 
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permita interiorizar los contenidos lógicos de sus estilos de aprendizaje. Estos argumentos son además 

condicionantes esenciales para la dirección acertada del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, en 

correspondencia con las tendencias mundiales actuales y las exigencias de la secundaria básica actual.  

El modelo didáctico favorece las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se 

convierta en un contexto de actuación que facilite la experimentación del placer por aprender y crecer en 

el orden personal, a la vez que se logre la motivación por el empleo del software educativo en función del 

aprendizaje. Se reafirma además la función mediadora del profesor y del software educativo en la 

formación de la cultura general e integral que demanda el proyecto social cubano.  

El estudiante de la secundaria básica necesita protagonizar un proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés consciente, reflexivo y desarrollador, de manera que pueda reconocer su valor intelectual en la 

formación y desarrollo de sus habilidades comunicativas y en las de sus compañeros de clase. El modelo 

refleja los presupuestos teóricos asumidos, lo que garantiza la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés desde la perspectiva sistémica, heurística, estimuladora, reflexiva, y comunicativa a 

partir de softareas individualizadas y diversificadas que estimulan el aprendizaje del inglés con el empleo 

del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

El modelo didáctico que se propone parte de la relación dialéctica que tiene lugar entre las categorías 

estilo de aprendizaje y software educativo. Dicha relación tiene lugar cuando se emplean softareas 

individualizadas y diversificadas que cumplen las premisas teóricas que sustentan el modelo y se 

evidencian en las etapas en que está estructurado el mismo. Las cuatro etapas se correlacionan e 

interrelacionan entre sí, por lo que además de referir las acciones que se desarrollan en cada una, se 

explican las relaciones y subordinación de sus componentes para el logro de las cualidades resultantes.    
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Primera etapa: Diagnóstico 

En esta etapa se persigue como objetivo constatar el estado real o zona de desarrollo actual del 

estudiante, es decir las potencialidades y limitaciones de su aprendizaje, situaciones sociales de desarrollo 

y otros aspectos significativos como las formas en que prefieren percibir la información, procesar la 

información, planificar las acciones y socializar lo aprendido, para así constatar sus estilos de aprendizaje. 

Para el desarrollo de esta etapa el profesor debe estar en condiciones científico-metodológicas de 

diagnosticar al estudiante desde lo cognitivo, lo afectivo, lo social y lo comportamental para poder planificar 

softareas individualizadas y diversificadas que se correspondan con los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de cada estudiante.  

Para la constatación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes por individual, los profesores tienen la 

posibilidad de aplicar encuestas elaboradas por ellos o una encuesta digitalizada (anexo VIII), que procesa 

la información obtenida una vez completado el formulario e informará los estilos de aprendizaje que más se 

corresponden con las características respondidas por cada estudiante. Esta encuesta digitalizada, además 

de facilitar la labor del profesor, reduce el grado de subjetividad que este puede conceder a las respuestas 

de los estudiantes. 

Para la constatación del estado de desarrollo actual de cada estudiante se elabora y aplica una 

comprobación de conocimientos escrita y oral, a partir de los objetivos específicos que debía haber vencido 

el estudiante o empleando softareas que hayan sido previamente seleccionadas por el profesor con estas 

características. Se completará además el diagnóstico de los estudiantes a partir de la indagación directa o 

indirecta sobre el entorno social de los estudiantes para identificar las potencialidades y limitaciones que 

tienen en este sentido para el aprendizaje de una lengua extranjera. Se puede emplear también la 

observación virtual desarrollada en la presente investigación a través de recursos informáticos para 
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constatar el comportamiento de los estudiantes en la clase sin que estos se cohíban por sentirse 

observados de forma directa.  

Segunda etapa: Articulación  

En esta etapa se crean las condiciones para que los estudiantes interactúen en un ambiente que estimule 

su aprendizaje a partir de sus estilos de aprendizaje y por ende desarrollador. A los profesores corresponde 

la planificación de clases con softwares educativos y softareas individualizadas y diversificadas que 

propicien un clima psicopedagógico adecuado, que se cumpla la función mediadora del software educativo 

en el aprendizaje, construyendo así el puente entre el material lingüístico y el estudiante.  

En la planificación de las softareas individualizadas y diversificadas se deben analizar cuidadosamente los 

resultados obtenidos en el diagnóstico de los estudiantes, las clasificaciones y estructura de las clases para 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y de la clase con software educativo, los objetivos 

generales y específicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica. El cumplimiento 

de las estructuras de la clase y la relación objetivo-contenido-método-medio-forma de organización y 

evaluación son de singular importancia para la calidad del proceso y la perdurabilidad de los 

conocimientos. 

Se debe partir del diagnóstico de los estudiantes y de los objetivos específicos de la unidad temática que 

imparte y sobre esta base determinar los objetivos a alcanzar en cada clase del sistema. El análisis de los 

contenidos de esta unidad permite además definir su distribución en el sistema de clases a planificar. Es a 

partir de este momento que el profesor determina en qué momentos empleará la clase con software 

educativo y softareas individualizadas y diversificadas, de manera que dé tratamiento a los objetivos y 

contenidos con el empleo del enfoque comunicativo por las ventajas que en él se encierran para favorecer 

la competencia comunicativa y del empleo del software educativo por las potencialidades que brinda a la 
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atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante en una misma clase u otros medios de enseñanza 

que puedan aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje y no esté integrado en el software empleado.   

Las clases con software educativo y las softareas que para ellas se planifiquen, deben responder a los 

tipos de clase: de presentación de nuevos contenidos, de práctica controlada o semicontrolada, de 

aplicación, de lectura, o de recapitulación, según sea el caso. Se debe trabajar sobre las funciones 

comunicativas para el tratamiento al contenido o material lingüístico en las diferentes tipos de clase y las 

tareas se deben gradar en sistema en correspondencia con los niveles de asimilación de los estudiantes, 

propiciando el tránsito a niveles superiores, y distribuyendo el tiempo de la clase para reservar el mayor 

espacio a la ejercitación del material lingüístico de forma oral, de modo que se cumpla así el principio de 

que language is primarily oral, (el lenguaje es primeramente oral), como ha sido planteado por los didactas 

de lenguas extranjeras.   

El objetivo de la softarea individualizada y diversificada no debe interpretarse solo como expresión del 

contenido léxico o gramatical u otros de la clase, sino además como el desarrollo de hábitos y habilidades 

requeridas en cada estudiante para la asimilación de dichos contenidos o materiales lingüísticos. Ello 

requiere del conocimiento de sus estilos de aprendizaje para que la formación de los hábitos y el desarrollo 

de las habilidades respondan al estilo que predomina en el estudiante u otros estilos que requerirán de 

formas de organización del proceso que incluya la participación de los demás estudiantes y del profesor 

para que se relacione con otros estilos de aprendizaje y estos sean compensados en la interacción y 

socialización establecida durante la mediación del proceso. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras el contenido constituye el material lingüístico objeto de estudio. 

Este puede expresarse en forma de funciones comunicativas, material léxico, gramatical, fonético y 

sociocultural, entre otros. Estos permiten la formación y desarrollo de hábitos, habilidades lingüísticas y 
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otros componentes que integran la competencia comunicativa. Para que el material lingüístico sea 

verdaderamente significativo para los estudiantes, este debe estar estrechamente relacionado con las 

particularidades socio-culturales que le rodean y esencialmente con los valores y cualidades afectivas que 

lo identifican como ser social-individual. 

Al relacionar el material lingüístico con las individualidades y diversidades de los estudiantes se ha de 

prestar atención a las situaciones comunicativas, creadas por el profesor, para el desarrollo de la 

competencia comunicativa y los valores éticos y morales que se han de formar y desarrollar a partir de su 

interacción social con sus compañeros de clase y el empleo del software educativo como medio de 

enseñanza, de alto valor motivacional e informativo. Para ello, se han de emplear métodos que garanticen 

la efectividad del proceso, en el caso particular de la enseñanza del inglés en Cuba y a partir de los 

sustentos epistemológicos de corte metodológico de la presente investigación, es el enfoque comunicativo 

en su fase sistémico-comunicativa, el que debe ser empleado para la dirección de este proceso.  

La enseñanza de idiomas con el enfoque comunicativo, en su fase sistémico-comunicativa, toma en 

consideración factores de esencia, como: el predominio de la actividad del aula, el intercambio de 

significados, la simulación mejor posible de actos comunicativos auténticos y la existencia de un 

predominio de interacción y cooperación ente los estudiantes que aporta a la reflexión, la 

autodeterminación y conscientización del estudiante en su aprendizaje.  

Asumir el enfoque comunicativo en su fase sistémico-comunicativa para la estimulación del aprendizaje del 

inglés se basa en el empleo del software educativo como medio de enseñanza. Los medios de enseñanza 

constituyen uno de los componentes del proceso, pues además de integrar el sistema de objetivos, 

contenidos, métodos, formas de organización y evaluación, forman parte indisoluble de las relaciones que 

se dan en las actividades entre los estudiantes y de estos con el profesor en la mediación del proceso de 
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transmisión y adquisición de los conocimientos, así como en formación y desarrollo de hábitos y 

habilidades durante la presentación, la práctica, aplicación y recapitulación de los materiales lingüísticos. 

Aunque el software educativo se puede clasificar entre los medios de enseñanza técnicos visuales, 

sonoros y audiovisuales, estos tienen la posibilidad de integrar los medios que le antecedieron; no 

obstante, no deben ser empleados de la misma manera como algunos plantean. Las ventajas de este 

medio por sí solo, no hacen que este sea igual o mejor, se requiere de la preparación teórica y 

metodológica del profesor para su empleo individual y diverso, pues aunque se favorecen ciertos estilos de 

aprendizaje, relacionados fundamentalmente con el estilo perceptivo, no siempre se logra atender las 

diferentes formas perceptivas, ni a los estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de 

planificar las acciones, de procesar la información y de socializar lo aprendido.  

La forma de organización es concebida en esta investigación como el marco externo en que se manifiesta 

la integración de los diferentes componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje, los que 

devienen contenido de las formas a partir del desarrollo de condiciones educativas que favorecen la 

relación de los sujetos (profesor-estudiante y estudiante-estudiante), para lograr los objetivos propuestos.  

Se debe tener en cuenta que cada tipo de clase requiere diferentes formas de organización para lo cual la 

clase con software educativo y las softareas que en ella se orientan y ejecutan deben constituir vías no solo 

de ejercitación de los materiales lingüísticos, sino además para la presentación, práctica, aplicación y 

recapitulación de estos por las posibilidades que brinda este medio y las diferentes formas de organización.  

El empleo de diferentes formas organizativas del proceso en el laboratorio: individuales, en dúos o tríos y 

hasta en equipos, propicia atender los diferentes estilos de aprendizaje y dinamizar la atención 

individualizada y diversificada de las situaciones sociales de desarrollo de los estudiantes para la formación 

y desarrollo de sus hábitos y habilidades comunicativas en el logro de su competencia comunicativa, así 

como para la regulación y evaluación de su propio aprendizaje. 
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La evaluación está estrechamente relacionada con el resto de los componentes didácticos del proceso y no 

por ser la última en su planteamiento, resulta menos importante que las demás, pues constituye fin e inicio 

del proceso al retroalimentar a los estudiantes y al profesor a partir de lo que se ha logrado hasta la etapa 

actual del proceso. La comprobación del sistema de conocimientos, hábitos y habilidades de los 

estudiantes, como parte esencial del proceso de evaluación es un elemento regulador y permite obtener 

información sobre la calidad del proceso, la efectividad de los demás componentes y necesidades de 

ajustes o modificaciones.  

Desde los fundamentos teóricos asumidos, la evaluación debe tener un efecto desarrollador en el 

estudiante, teniendo en cuenta que este se debe sentir protagonista de su propia evaluación sistemática 

para constatar cómo aprende mejor y los avances que alcanza, todo ello propicia cualidades de su 

personalidad en desarrollo para ejecutar acciones de control y valoración personal. El estudiante debe 

aprender a evaluarse a sí mismo y a sus compañeros de clase, es decir la autoevaluación y coevaluación.  

El profesor debe hacer que se cumplan las funciones instructiva, desarrolladora y educativa de la 

evaluación, para ello debe dar participación a los estudiantes en este proceso de evaluación y hacer que 

estos reflexionen sobre los resultados alcanzados. De modo gradual y sistémico el profesor debe incluir la 

evaluación en los niveles de asimilación de los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Se evalúan 

no solo los resultados, sino además los procesos a través de los cuales se llega a los resultados, lo que 

sirve además para remodelar y perfeccionar la labor del profesor y de los estudiantes, convirtiendo la 

evaluación en diagnóstico o retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje.     

Tercera etapa: Aplicación y retroalimentación 

Una vez creadas las condiciones para que los estudiantes interactúen en un ambiente que estimule su 

aprendizaje a partir de sus estilos y que el profesor tenga una planificación adecuada del sistema de clases 

a desarrollar, corresponde la aplicación y retroalimentación del proceso de estimulación del aprendizaje del 
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inglés con el empleo del software educativo y softareas individualizadas y diversificadas a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje. A los profesores corresponde establecer un clima psicopedagógico 

que de lugar a la reflexión, la autorregulación y conscientización del proceso de su aprendizaje y el de sus 

compañeros de clase, haciendo que el software educativo cumpla su función mediadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El empleo de las softareas individualizadas y diversificadas, a partir de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, posibilita que estos incorporen una amplia gama de estrategias de aprendizaje y procesos, 

que se deriven en comportamientos considerados pre-requisitos para un buen funcionamiento cognitivo. 

Para que esto ocurra, el profesor debe diagnosticar a los estudiantes y prepararlos para que sean capaces 

de identificar sus estilos de aprendizaje, sus potencialidades y limitaciones, en el empleo de nuevas 

estrategias de aprendizaje, enseñarlos a aprender a aprender y a compensar sus estilos de aprendizaje y 

los de sus compañeros de clase a partir de la colaboración, reflexión y socialización de los resultados que 

obtengan en el proceso.  

Al conocer los estilos de aprendizaje y las estrategias más adecuadas para su tratamiento, se puede 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr así un aprendizaje desarrollador. El cumplimiento 

de las relaciones entre los componentes didácticos del modelo propicia la ponderación de los estilos de 

aprendizaje primarios de los estudiantes para el tratamiento a los materiales lingüísticos que lo requieran y 

atender otros estilos a partir de su compensación en la interacción con los compañeros de clase que son 

fuertes en este estilo para incorporar rasgos de estos estilos en su aprendizaje.  

Así mismo, al iniciar la interacción del estudiante con las softareas, el profesor debe mediar, la formación y 

desarrollo de hábitos y habilidades, y aportar estrategias que permitan al estudiante alcanzar la 

independencia requerida, aun cuando cuente con la guía del profesor. Al orientar las softareas 
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individualizadas y diversificadas el profesor puede cambiar el orden causal de la apariencia de algunos 

estímulos transformándolos en una sucesión ordenada o sistémica. De este modo, puede focalizar la 

atención del estudiante hacia un estímulo seleccionado y hacia las relaciones entre este y otros estímulos, 

intentando la anticipación de los resultados. Se persiguen propósitos específicos, describiendo, agrupando 

y organizando el medio para interactuar en él, a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje.  

El desarrollo cognitivo del estudiante, no es solamente el resultado de su proceso de maduración del 

organismo, ni de su interacción independiente, autónoma, con el medio que le rodea. Es además el 

resultado de la combinación de los dos tipos de experiencias: la exposición directa a los estímulos del 

medio y la experiencia de aprendizaje mediado, por la que se transmite la cultura. Por tanto, se demuestra 

la teoría de la doble formación de las funciones psíquicas al aparecer primero en el plano externo, social, de 

forma compartida, y solo después en el plano interno, individual, intrapsíquico.  

El profesor debe conocer la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes. Esto es posible al constatar las 

tareas que es capaz de llevar a cabo para comunicarse en este idioma, a partir de sus posibilidades 

intelectuales y fisiológicas de forma independiente y el desarrollo posible a alcanzar con la ayuda del profesor, 

sus compañeros de clase y con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica. 

El conocimiento de la zona de desarrollo próximo, posibilita comprender el curso o proceso del desarrollo, 

predecirlo y conducirlo de manera adecuada. Se debe conocer lo que el estudiante es capaz de hacer y 

comunicar bajo su dirección, la de compañeros de clase y con el empleo del software educativo a través de las 

softareas individualizadas y diversificadas que atiendan sus estilos de aprendizaje, por la ayuda que pueda 

asimilar y transferir a la solución de otras tareas de aprendizaje, las que deberán ser cada vez más elevadas y 

apoyarse en la funciones que están madurando.  
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El nivel de orientación y ayuda a partir del desempeño alcanzado por el estudiante es de singular importancia. 

Mientras mayor es el nivel de desempeño alcanzado, menor debe ser el nivel de ayuda del profesor, para el 

desarrollo de su independencia cognitiva. Al estimular el aprendizaje con el empleo del software educativo a 

partir de las softareas individualizadas y diversificadas, el profesor debe saber qué ayuda u orientación dar a 

cada estudiante y en qué momento, con el objetivo de atender su zona de desarrollo próximo, permitiendo el 

avance de cada estudiante de acuerdo con sus particularidades individuales y el desarrollo alcanzado.  

Otro aspecto de singular importancia en esta etapa es lograr el protagonismo de los estudiantes en el 

desarrollo de su inteligencia y creatividad con las softareas individualizadas y diversificadas a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje. El profesor debe estar abierto a la comunicación interactiva con los 

estudiantes y permitirles su independencia y autonomía para que de forma consciente sea capaz de dirigir 

y ejecutar sencillos y complejos problemas de su aprendizaje, se debe motivar el auxilio fecundo que 

representan los estudiantes, apoyo que entusiasta y sinceramente ofrecen estos cuando se logra el 

compromiso protagónico de su actuación.  

Entre las dimensiones del protagonismo que se deben potenciar se encuentran la responsabilidad, la toma 

de decisiones y la independencia que se han de desarrollar en los estudiantes. La responsabilidad se 

manifiesta en el compromiso que alcance el estudiante ante el estudio, lo que se evidencia en su 

implicación activa y consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y el empleo de medios y 

estrategias. La toma de decisiones se expresa en la emisión de juicios personales y colectivos que le 

permitan asumir una posición o toma de partida en su modo de actuación. Por su parte la independencia se 

expresa en el cumplimiento personal de las tareas y actividades que se le han asignado. 

El profesor debe desarrollar las capacidades generales, habilidades y vincular la inteligencia al desarrollo 

de la personalidad del estudiante. El estudiante por su parte tiene un rol eminentemente activo en su 
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aprendizaje y para ello se requiere que esté lo suficientemente involucrado, consciente y motivado para 

lograr sus objetivos con mayor efectividad.   

Además, el profesor debe crear las condiciones para que exista un medio sociocultural propicio para el 

desarrollo de la inteligencia y la creatividad. La inteligencia y creatividad se forman y desarrollan en la 

propia dinámica de la actividad social, a partir de la influencia de los compañeros de clase y del propio 

profesor y se expresa en habilidades y hábitos al solucionar las contradicciones del pensamiento en la 

adquisición de conocimientos y su aplicación creadora en la práctica social, así como en el logro de la 

motivación, independencia cognoscitiva, interés por resolver, y proponer problemas, capacidad de buscar 

alternativas, autonomía, dominio de las operaciones lógicas del pensar.  

La combinación adecuada del empleo de softareas individualizadas y diversificadas a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para estimular su aprendizaje contribuye decisivamente en 

su formación integral. Permite a los estudiantes orientarse, anticiparse, predecir, imaginar, crear, actuar con 

voluntad propia en circunstancias dadas y expresarse en diferentes grados de desarrollo. 

La evaluación debe constituir un proceso sistemático que conduzca a logros superiores en la formación del 

estudiante. La evaluación se destaca por la necesidad de identificar los problemas y avances que se 

presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de su retroalimentación rediseñar nuevas 

acciones y estrategias educativas con el fin de mejorar los resultados.  

En esta etapa se identifican las potencialidades y limitaciones de los estudiantes teniendo en cuenta la 

personalidad como un todo en la relación armónica y dialéctica de lo cognitivo instrumental, lo afectivo 

emocional y lo comportamental. Se evalúan conocimientos, habilidades, hábitos, normas de convivencia, 

sentimientos, valores y actitudes, por tanto se evalúa no solo el rendimiento académico, sino también el 

avance formativo y los procedimientos para llegar a un resultado a partir de sus estilos de aprendizaje.  
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El análisis y valoración de los resultados alcanzados por los estudiantes se debe convertir en la vía de 

retroalimentación que permita de manera flexible, crítica y reflexiva adecuar las estrategias educativas, 

teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo de cada estudiante. Por lo que esta etapa se debe 

caracterizar por la recopilación y análisis de toda la información que posibilite redimensionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para su continuación sistémica.  

El cómo evaluar es otro aspecto significativo a tener en cuenta en esta etapa, se resalta el carácter 

continuo y sistemático, requiere el empleo de diversos tipos y técnicas evaluativas que permitan obtener 

información confiable del estado alcanzado por el estudiante. La evaluación por su carácter holístico, 

procesal y personológico influye en todo el proceso de desarrollo de la personalidad del estudiante, 

potencia la independencia, la metacognición, las relaciones interpersonales, la reflexión, la responsabilidad 

y la práctica creativa. Permite valorar cualitativa y cuantitativamente los cambios que se producen en el 

aprendizaje, constituyendo en sí misma una vía para el crecimiento individual y grupal.  

Existen técnicas evaluativas que se subordinan a los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje, a la 

personalización del proceso y al carácter formativo del mismo. Las técnicas a utilizar han de ser confiables, 

ajustarse al material lingüístico, ser diferenciadas, justas, aplicables y servir para potenciar un aprendizaje 

significativo y desarrollador.  

El estudiante debe comprender que cuando se aprende, se cometen errores, lo que forma parte de cualquier 

actividad intelectual y que lo productivo es reconocer cómo resolver sus insuficiencias, con el apoyo del software 

educativo o con la ayuda de su profesor y compañeros de clase. En este sentido el estudiante debe ver y prever 

el error como algo factible, con una significación positiva de que constituye un elemento de tránsito para el logro 

de una postura adecuada ante el esfuerzo cognitivo y la búsqueda de situaciones que pongan a prueba su 

desempeño, lo que muestra la función constructiva del error.  



 78 

El profesor por su parte debe generar situaciones comunicativas de interrelación entre los estudiantes, mostrar 

los aspectos positivos en sus respuestas o razonamientos y cuáles requieren profundización a fin de promover 

la reflexión y el debate comunicativo entre estos. Los anteriores planteamientos evidencian la necesidad de 

reconocer los errores y la búsqueda por parte del profesor de situaciones que les permitan a los estudiantes 

valorar sus respuestas y las de sus compañeros de clase; no obstante, se debe hacer hincapié en el papel que 

juega la atención a los estilos de aprendizaje desde las softareas individualizadas y diversificadas para la 

solución de estos errores o carencias, los que apoyados en estrategias de aprendizaje y el empleo del software 

educativo permitirán un tratamiento más acertado.        

El profesor, a partir de esta retroalimentación, decide qué nivel de orientación y ayuda requiere el estudiante a 

partir del desempeño mostrado, pues mientras mayor es el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante, 

menor debe ser el nivel de ayuda por parte del profesor, para el desarrollo de la independencia cognitiva a que 

se aspira. Las ayudas no tienen que ser igual para todos, como tampoco son iguales los estilos de aprendizaje, 

las instrucciones explícitas, detalladas, se sitúan en un nivel elevado de utilidad, solo en el caso de los 

estudiantes que no saben qué hacer o cómo hacer lo orientado. 

En la figura 1 se representa gráficamente el modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con 

el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, en 

el mismo se revela un orden lógico de las relaciones que se dan entre sus componentes para el logro de la 

competencia comunicativa: 

 

 

 

 



 

 

Figura 1: Modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 
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2. 2 Metodología para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo 

en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje  

Antes de proceder a la propuesta de la metodología para la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, 

resulta pertinente conceptualizar el término metodología, desde el punto de vista de la Metodología de la 

Investigación Científica Educacional. 

En el Diccionario Filosófico Herdes, 2000, versión Digital, la Metodología se define como: conjunto de 

procedimientos de investigación aplicables en alguna ciencia. Teoría sobre los métodos del conocimiento 

científico del mundo y la transformación de este. Álvarez de Zayas, C. (1999), precisó un poco más al 

plantear que una metodología debe rebasar el marco del método o el procedimiento y es concebida como 

una ciencia o parte de ella, que estudia la dirección de un proceso sobre la base de leyes que rigen su 

comportamiento. Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996), consideran que una metodología es un conjunto de 

métodos, procedimientos, técnicas, regulados por determinados requerimientos o exigencias que permiten 

ordenar el pensamiento y modo de actuación para la obtención o descubrimiento de nuevos conocimientos 

en el estudio de un problema teórico o en la solución de un problema en la práctica.  

La sistematización de los referentes teóricos acerca del término metodología permite plantear que este se 

encuentra asociado a los aspectos operativos del método científico y en este sentido, el método es la 

secuencia de procedimientos que permite conseguir un fin. Según el Centro de Estudios “Felix Varela” del 

ISP de Villa Clara, una metodología es la forma de proceder para alcanzar los objetivos, mediante la cual 

se recurre a procedimientos metodológicos que, ordenados y concatenados de una manera particular 

conforman un todo sistémico.  

La metodología que se propone para la aplicación del modelo didáctico se distingue por su carácter: 
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sistémico, flexible, diferenciador, integrador y desarrollador y se estructura en tres fases que conforman un 

sistema. Cada fase constituye un elemento esencial para garantizar la fluidez del modelo, que se concreta 

en sus respectivas sugerencias metodológicas. 

Primera fase: Preparación científico-metodológica del profesor para el diagnóstico de los 

estudiantes 

En esta primera fase se prepara al profesor para que sea capaz de diagnosticar aspectos de interés que 

condicionan las relaciones que se dan en el modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Se requiere 

para ello diagnosticar no solo los estilos de aprendizaje, sino además las situaciones sociales de su 

desarrollo y su zona de desarrollo actual o real, entre otros aspectos.   

Aspectos a tener en cuenta en la preparación y superación del profesor: 

La preparación de los profesores se ejecuta en las sesiones científico-metodológicas municipales, por 

zonas o en las secundarias básicas, dirigidas por el metodólogo o colaborador del territorio. Para ello, se 

parte del diagnóstico de cada profesor, de sus potencialidades y limitaciones metodológicas para la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje y se prepara en: 

1. Los fundamentos epistemológicos que sustentan el modelo didáctico: (fundamentos filosóficos, 

psicológicos, sociológicos, pedagógicos, lingüísticos y didáctico-metodológicos). 

2. Fundamentos teóricos de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

3. Instrumentos para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo próximo. 
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 Fundamentos teóricos del diagnóstico: (qué es el diagnóstico y la necesidad de su conocimiento y 

profundidad, funciones del diagnóstico, principios que debe cumplir el diagnóstico: carácter científico y 

objetivo, carácter continuo y sistémico, carácter individual y multilateral, carácter preventivo, 

retroalimentador y transformador, carácter participativo y funcional y métodos para diagnosticar). 

 Contenidos del diagnóstico a aplicar: (integralidad: comunitario, familiar, cognitivo, conductual, afectivo, 

volitivo y social, elementos que pueden constituir potencialidades y limitaciones: cognitivas, fisiológicas, 

sociales, económicas, motivacionales y estilos de aprendizaje). 

 Planeación y ejecución del diagnóstico:  

 En la planeación debe tener en cuenta: (necesidad de diagnosticar, qué se espera de él, con qué se 

cuenta para hacerlo, cómo se hace). 

 Para la ejecución: (Exploración, análisis, síntesis de los resultados del análisis y evaluación). 

Segunda fase: Planificación de las acciones y estrategias para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje 

Esta fase garantiza la planificación de las acciones y estrategias que emplea el profesor para instrumentar 

en la práctica pedagógica el modelo didáctico elaborado. Los aspectos a dominar revelan una lógica 

estructural a seguir, y se enfatiza en los aspectos que son imprescindibles para avanzar hacia la siguiente 

fase. Es preciso referir que las fases se entrecruzan en el acto de su concreción, pues la tercera fase no 

puede verse solo como algo que se analiza, reflexiona y concibe al final, sino como punto de partida para 

continuar el proceso. Esta fase se relaciona con la etapa: articulación del modelo didáctico. El profesor 

debe planificar softareas individualizadas y diversificadas y un sistema de clases que las incluya para ello 

debe prepararse y poner en práctica en su planificación: 
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1. Las orientaciones metodológicas para la estimulación del aprendizaje con el empleo del software 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje que incluye: herramientas metodológicas para la creación de un 

ambiente de aprendizaje desarrollador donde se estimule el aprendizaje a partir de la atención a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

2. En la misma medida que el profesor se prepara y supera, para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo a partir de los estilos de aprendizaje, aplica sus conocimientos  

teóricos y prácticos para actualizar el diagnóstico de sus estudiantes y toma las medidas de aseguramiento 

que le permitan dirigir eficientemente el proceso.   

Tercera fase: Concreción y retroalimentación del modelo didáctico para la estimulación del 

aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje 

En esta fase se crean las condiciones psicopedagógicas requeridas para que los estudiantes interactúen 

en un ambiente de aprendizaje desarrollador que les permita aprender mejor y así estimular su 

aprendizaje. Esta fase se relaciona con la tercera etapa del modelo (aplicación y retroalimentación). Al 

concluir esta fase el profesor ha de propiciar la incorporación de estrategias de aprendizaje y procesos, que 

se deriven en comportamientos considerados pre-requisitos para un buen funcionamiento cognitivo. Se 

prepararan a los estudiantes para el empleo de estrategias y así logren aprender a aprender. 

Una vez creadas las condiciones para que el estudiante comience a interactuar con el software educativo 

el profesor debe mediar este proceso y las relaciones que se dan en él. Deben formarse y desarrollarse 

hábitos y habilidades que aporten estrategias para que se alcance la independencia requerida. Con los 

conocimientos y la preparación alcanzada por el profesor para ser capaces de constatar las tareas que es 

capaz de llevar a cabo para comunicarse en este idioma, a partir de sus posibilidades intelectuales y fisiológicas, 
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de forma independiente y el desarrollo posible a alcanzar con su ayuda, la de sus compañeros de clase y la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje. 

El nivel de orientación y ayuda a partir del desempeño alcanzado por el estudiante es de singular 

importancia, pues mientras mayor es el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante, menor debe ser 

el nivel de ayuda por parte del profesor, para el desarrollo adecuado de su independencia cognitiva. Al 

estimular el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo y las softareas individualizadas y 

diversificadas a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, el profesor debe saber qué ayuda dar a 

cada estudiante y en qué momento, con el fin de atender las diferentes zonas de desarrollo próximo, 

favoreciendo el avance de acuerdo con las particularidades individuales y el desarrollo actual alcanzado 

por cada estudiante.  

También es de singular importancia en esta fase, lograr el protagonismo de los estudiantes en el desarrollo 

de su inteligencia y creatividad. El estudiante tiene un rol eminentemente activo en su aprendizaje y para 

ello se requiere que esté lo suficientemente involucrado, consciente y motivado para lograr sus objetivos 

con mayor efectividad, por lo que se debe lograr de su motivación, independencia cognoscitiva, interés por 

resolver, y proponer problemas, capacidad de buscar alternativas, autonomía y dominio de las operaciones 

lógicas del pensar.  

En esta fase se llega a conclusiones parciales a partir de los resultados alcanzados con la instrumentación 

del modelo didáctico y se precisan aquellos aspectos a perfeccionar para su continuidad y sistematización 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica. Para ello se debe tener en 

cuenta la evaluación como proceso sistemático que conduce a logros superiores en la formación del 

estudiante. Para que la evaluación cumpla su objetivo el profesor y los estudiantes deben estar conscientes 
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de los problemas y avances que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

secundaria básica y así rediseñar nuevas acciones o estrategias.  

El profesor debe conocer que existen técnicas evaluativas que se subordinan a los objetivos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, a la personalización del proceso y al carácter formativo del mismo. Las técnicas a 

utilizar han de ser confiables, ajustarse al tipo de contenido a evaluar, ser diferenciadas, justas, aplicables y 

servir para potenciar un aprendizaje significativo y desarrollador.  

Además, el profesor debe generar situaciones comunicativas de interrelación entre los estudiantes, mostrar 

los aspectos positivos en sus respuestas o razonamientos y cuáles requieren profundización a fin de 

promover la reflexión y el debate comunicativo entre estos. Esta fase se sustenta en la socialización 

sistemática del aprendizaje. En este caso el profesor deberá registrar (diario del proceso), las incidencias 

que ocurren con los estudiantes y a la vez, estos últimos deberán ser incitados por el profesor a emitir sus 

puntos de vistas respecto a su desempeño en cada una de las actividades del proceso.  

Cada actividad debe desencadenar el desarrollo de cada estudiante, se registra cómo avanzan y se 

concreta una evaluación cualitativa tanto del proceso como del resultado del aprendizaje. Esto permite 

reconocer si se alcanzan o no las metas propuestas por el profesor y redimensionar los aspectos del 

modelo que se requieran. Se trata de una evaluación no solo de carácter sistemático, sino bilateral, pues el 

profesor también se evalúa, en cuanto a cómo enseña, en correspondencia con los fundamentos 

epistemológicos que sustentan su preparación científico-metodológica para este proceso.  

La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe constituir el marco propicio para que el 

estudiante se proyecte como sujeto activo de su aprendizaje, que sea capaz de evaluar críticamente el 

resultado de su conocimiento, el de otros y evaluar críticamente cómo puede aprender mejor. La 

evaluación de cada actividad debe propiciar que se evalúen y corrijan las acciones de estudiantes y del 
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profesor con el carácter retroalimentador que debe caracterizar la evaluación en el proceso. 

Sugerencias metodológicas para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje 

Las sugerencias metodológicas se sustentan sobre la base de las premisas teórico-metodológicas y los 

fundamentos epistemológicos del modelo didáctico. Las mismas intentan satisfacer las necesidades 

metodológicas de los profesores de la secundaria básica para la estimulación del aprendizaje de inglés con 

el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje y facilitar la interacción 

de los estudiantes con las softareas individualizadas y diversificadas.  

Sugerencia 1: Las premisas teóricas de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la secundaria básica son de obligatorio 

cumplimiento para el logro de tal objetivo.  

Sugerencia 2: Los sustentos psicológicos son de gran importancia para la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés; por lo que la estimulación que recibe el estudiante en los procesos 

cognitivos superiores tiene un papel primordial en dicho proceso. Toda función psíquica aparece pr imero en 

el plano externo, social, de forma compartida, y solo después aparece en el plano interno, individual, 

intrapsíquico, para ello debe: 

a) Posibilitar que el estudiante incorpore estrategias de aprendizaje y procesos, que derivarán 

comportamientos considerados pre-requisitos para un buen funcionamiento cognitivo, lo que se propicia 

con la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a 

los estilos de aprendizaje.  

b) Cambiar el orden causal de la apariencia de algunos estímulos transformándolos en una sucesión 

ordenada o sistémica. Llevar al estudiante a focalizar su atención, no solo hacia el estímulo seleccionado, 
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sino hacia las relaciones entre este y otros estímulos y hacia la anticipación de resultados. Esta mediación 

persigue propósitos específicos, describiendo, agrupando y organizando el medio para interactuar en él y 

lograr que aprenda mejor a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje con el empleo del software 

educativo.  

Sugerencia 3: Desde el punto de vista pedagógico es de gran ayuda la relación que se establece entre el 

protagonismo alcanzado por el estudiante y el desarrollo de su inteligencia y creatividad. Para ello debe: 

a) Estar abierto a la comunicación interactiva en la lengua extranjera con los estudiantes y permitirles su 

independencia y autonomía para que sean capaces de dirigir y ejecutar sencillos y complejos problemas.  

b) Motivar el compromiso protagónico de la actuación del estudiante en actos comunicativos en la lengua 

extranjera.  

c) Propiciar el protagonismo de los estudiantes mediante la formación y desarrollo de su responsabilidad, 

la toma de decisiones y la independencia en su aprendizaje. 

d) Desarrollar la inteligencia y la creatividad en la dinámica de la actividad social, con la influencia de los 

otros. Se expresa en habilidades y hábitos comunicativos al solucionar las contradicciones del pensamiento 

en la formación y desarrollo de la competencia comunicativa y su aplicación creadora en la práctica social, 

así como en la motivación, independencia cognoscitiva, interés por resolver, y proponer problemas, 

capacidad de buscar alternativas, autonomía, dominio de las operaciones lógicas del pensar.  

Sugerencia 4: El inglés lo aprenden personas de diferentes edades. En el caso de los adolescentes de la 

secundaria básica, cada uno posee particularidades y estilos de aprendizaje, pero al mismo tiempo, 

comparten contextos socioeconómicos similares. Por tanto, al estructurar, desarrollar y evaluar las 

softareas individualizadas y diversificadas atendiendo sus estilos de aprendizaje y fundamentos lingüísticos 

se debe tener en cuenta: 
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a) La influencia del contexto para la determinación del lenguaje a emplear en cada situación. Es en 

principio ese contexto el que determina los aspectos lingüísticos que se utilizarán. El lenguaje empleado 

para cada situación, varía en dependencia de las circunstancias en que se emplea.  

b) La asunción del texto en el contexto, es otro aspecto de importancia, pues el texto ocurre en dos contextos: 

el de cultura (el contexto exterior que rodea a un texto, descrito también como la suma de todos los significados 

posibles que se pueden expresar en una cultura) y el de la situación (incluye los usos del lenguaje en 

situaciones específicas dentro del contexto de una cultura). Para diferenciar estos textos se tienen en cuenta 

como parámetros: el campo, tenor y el modo del discurso.  

c) Los análisis de los estudiantes se dirigen hacia la determinación de los patrones regulares del lenguaje y las 

funciones que ellos cumplen en un contexto específico. Esto presupone que se empleen las unidades 

gramaticales y semánticas para expresar una función comunicativa y por ende comunicarse al estimular su 

aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje.  

Sugerencia 5: El enfoque comunicativo transcurre en Cuba por su fase sistémico-comunicativa. Ello 

conlleva a la aplicación, con sentido dialéctico, de lo mejor del enfoque estructural y del sistémico-funcional 

como sustento teórico y práctico del nuevo enfoque comunicativo. El estudio y análisis de las estructuras y 

las formas de la lengua (pronunciación, vocabulario y gramática) no se realiza como un fin, sino como un 

medio para el logro de la competencia comunicativa. Por tanto, al interactuarse con las softareas se debe: 

a) Dirigir el aprendizaje de sus estudiantes a través de la realización de actividades que garanticen el 

aprendizaje de las formas de la lengua desde una perspectiva comunicativa. 

b) Posibilitar la interacción estudiante-software, estudiante-estudiante y estudiante-profesor, enfatizando 

durante la ejecución, la cooperación estudiante-estudiante, así como profesor-estudiantes de acuerdo con 

las necesidades individuales y colectivas de estos. 
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c) Estructurar actividades que tengan un vacío de información (information gap) para que se produzca 

una verdadera simulación del proceso comunicativo. 

d) Seleccionar textos que sean auténticos, que hayan sido extraídos de la realidad, y elaborados por 

nativos o por hispanohablantes que no reflejen el sustrato de la lengua española. 

e) Garantizar que las softareas seleccionadas permitan atender las cuatro áreas de la competencia 

comunicativa con igualdad jerárquica (lingüística, sociocultural, discursiva y estratégica). 

f) Asumir el rol de facilitador de la mediación, lo que implica:  

 Ofrecer orientaciones colectivas e individuales a sus estudiantes de acuerdo con sus necesidades. 

 Mantenerse activo en la observación y atención consecuente de las necesidades de los estudiantes. 

 Planificar, organizar y estructurar las actividades de acuerdo con los intereses y posibilidades 

individuales y colectivas de los estudiantes. 

 Utilizar diferentes tipos de evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; respetando el 

criterio de los estudiantes al otorgar las categorías. 

Sugerencia 6: Los elementos socioculturales son un componente importante de la enseñanza-aprendizaje 

del inglés. Ello parte de la propia concepción leninista del lenguaje como expresión de cultura. En 

consecuencia, han de enseñarse y aprenderse como parte del contenido de manera consciente. No 

obstante, se asume el inglés con carácter de lengua extranjera, o sea, como vehículo de intercambio de 

comunicación, pero sin abandonar la idiosincrasia del estudiante cubano. Al planificar, orientar, ejecutar, 

controlar y evaluar las softareas, se incluyen actividades relacionadas con el contenido sociocultural y 

pragmático característicos de la lengua inglesa, pero sin olvidar la cultura cubana.   

Sugerencia 7: Los programas de la secundaria básica están organizados en unidades de estudio que se 
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estructuran en funciones comunicativas interrelacionadas. Sin embargo, las actividades del software 

educativo están estructuradas en módulos cuya estructura no coincide de manera directa con el programa. 

Por tanto, debe seleccionar las actividades del software educativo de manera que se correspondan con los 

objetivos y contenidos del programa que requieren su atención en sistema.  

Sugerencia 8: Existen diferentes tipos de clases en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

secundaria básica. Se significa por algunos profesores el empleo del software educativo en el laboratorio 

de informática solo para la ejercitación del material lingüístico, en consecuencia, se sugiere no limitar la 

utilización del software educativo para este objetivo, sino que además se emplee para la presentación, 

práctica, lectura y recapitulación por las potencialidades de este medio de enseñanza. 

Sugerencia 9: Aunque el software educativo “Rainbow” presenta las ventajas perceptivas para favorecer la 

comprensión de la información, es preciso que el profesor, no deje espacio a la duda y de tratamiento 

semántico a las palabras que lo requieran. Por otra parte, aunque existen actividades en el software 

educativo para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, es preciso la planificación 

adecuada de softareas individualizadas y diversificadas por parte de los profesores, en las que se formen y 

desarrollen hábitos y habilidades comunicativas orales, por lo que se debe lograr la socialización de lo 

aprendido entre compañeros de clase y entre los estudiantes y el profesor.      

Sugerencia 10: La evaluación y retroalimentación son las herramientas que permiten transformar los 

resultados alcanzados, por lo que además de ser un proceso continuo y sistemático es necesario: 

a) Emplear vías y técnicas evaluativas confiables que permitan identificar los problemas y avances que se 

presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de 

la atención a los estilos de aprendizaje. Las técnicas evaluativas deben ajustarse al tipo de contenido a 
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evaluar, ser diferenciadas, justas, aplicables y servir para potenciar un aprendizaje significativo y 

desarrollador, acorde con los estilos de aprendizaje.   

b) Evaluar la personalidad del estudiante como un todo, en la relación armónica y dialéctica de lo 

cognitivo instrumental, lo afectivo emocional y lo comportamental. El análisis y valoración de los resultados 

alcanzados debe convertirse en la vía de retroalimentación que permita de manera flexible, crítica y 

reflexiva adecuar las estrategias educativas, teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo de cada 

estudiante. Se debe recopilar y analizar toda la información requerida para redimensionar el proceso.  

c) Hacer que el estudiante comprenda que cuando se aprende, se cometen errores, como en cualquier 

actividad intelectual y que lo productivo es conocer cómo resolver las insuficiencias, con el apoyo de los 

demás. El profesor debe generar situaciones comunicativas de interrelación entre los estudiantes, mostrar 

los aspectos positivos en sus respuestas o razonamientos y cuáles requien profundización a fin de 

promover la reflexión y el debate comunicativo entre estos.  

d) Decidir, a partir de la retroalimentación del proceso, qué nivel de orientación y ayuda requiere el estudiante a 

partir del desempeño mostrado, pues mientras mayor es el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante, 

menor debe ser el nivel de ayuda por parte del profesor, para el desarrollo de la independencia cognitiva a que 

se aspira. No se ofrecerá la misma ayuda a todos los estudiantes, como tampoco son iguales los estilos de 

aprendizaje, las instrucciones explícitas, detalladas, se sitúan en un nivel elevado de utilidad, solo en el 

caso de aquellos estudiantes que no saben qué hacer o cómo hacer lo orientado.  

Conclusiones del capítulo 2 

Se parte del supuesto que el modelo didáctico y su metodología favorecen la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje a través 

de softareas individualizadas que sirven de elemento dinamizador para dar tratamiento a las contradicción 
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interna entre la estimulación del aprendizaje del inglés en la secundaria básica con el empleo del software 

educativo y la atención a los estilos de aprendizaje de esta lengua extranjera para lograr este objetivo.    

Las conceptualizaciones en torno al modelo didáctico y sus componentes permitieron redefinir y 

contextualizar operacionalmente los componentes fundamentales para la modelación: Modelo didáctico, 

software educativo, clase con software educativo, estilos de aprendizaje, softarea y softarea individualizada 

y diversificada para la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Se establecen como premisas teórico-metodológicas de la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje: 

 Carácter estimulador, individual específico de la softarea en la estimulación del aprendizaje del inglés a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 Carácter social diversificado de la softarea para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje. 

 Carácter protagónico de los estudiantes en el desarrollo de su inteligencia y creatividad al emplear 

softareas individualizadas y diversificadas a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje del inglés. 

 Carácter sistémico-comunicativo de la softarea para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje. 

Se estructura un modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje con carácter 

sistémico, estimulador, comunicativo y reflexivo que parte de la relación dialéctica que tiene lugar entre las 

categorías estilo de aprendizaje y software educativo y se estructura en las etapas que potencian la 

preparación científico-metodológica del profesor para que sus estudiantes interactúen de manera 
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consciente, fluida y precisa con el software educativo en un ambiente de aprendizaje desarrollador que 

permita interiorizar el contenido lógico de sus estilos de aprendizaje y convertir el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en un contexto de actuación que facilite la experimentación del placer por aprender y 

crecer en el orden personal.  

La metodología para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje se distingue por su carácter: sistémico, 

flexible, diferenciador, integrador y desarrollador. Se compone por tres fases que conforman un sistema 

que se relacionan con las etapas del modelo didáctico y favorecen la preparación científico-metodológica 

de los profesores para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

Las sugerencias metodológicas se sustentan sobre la base de los sustentos teóricos del modelo e intentan 

satisfacer las necesidades metodológicas de los profesores de la secundaria básica para la estimulación 

del aprendizaje de inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje, así como facilitar la interacción de los estudiantes con los softwares educativos y softareas 

individualizadas y diversificadas para la solución a sus problemas de aprendizaje. 



 

CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y SU 

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON EL EMPLEO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO EN LA SECUNDARIA BÁSICA A PARTIR DE LA ATENCIÓN A LOS ESTILOS 

DE APRENDIZAJE 
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CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y SU 

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON EL EMPLEO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO EN LA SECUNDARIA BÁSICA A PARTIR DE LA ATENCIÓN A LOS ESTILOS 

DE APRENDIZAJE  

En este capítulo se abordan los aspectos referidos a los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

los talleres de reflexión y la aplicación en la práctica de la metodología sustentada en el modelo didáctico 

para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje para comprobar su viabilidad y factibilidad. 

3.1 Resultados de la aplicación de los talleres de reflexión  

Para la implementación de este método se realizó un estudio de la experiencia de la aplicación de los 

talleres de opinión critica y elaboración colectiva en las tesis doctorales de Cortina, V. (2005) y Pérez, A. 

(2008) relacionadas con el proceso formativo del profesional de la educación en condiciones de 

universalización y se asumieron sus orientaciones sobre las etapas a seguir. El método fue enriquecido a 

partir de sesiones de discusión científica protagonizadas por el autor de la presente tes is, metodólogo de 

Inglés en el municipio Puerto Padre hasta el curso escolar 2008-2009. En esta etapa de la investigación se 

planteó como objetivo determinar la viabilidad del modelo didáctico y su metodología, a partir del debate 

colectivo, basado en la crítica, la valoración y la argumentación.   

Previo al desarrollo de los talleres se seleccionaron los grupos de participantes, sobre la base de su 

afinidad con el tema desde lo profesional y la necesidad de superación para su labor pedagógica, de 
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manera que sus criterios y juicios aportaran a la validación y mejoramiento de la propuesta. Los grupos 

escogidos fueron organizados por años de experiencia en la enseñanza del inglés y por zonas, de manera 

que no se afectara la asistencia de los mismos por razones de transporte. 

En el caso del primer grupo se insistió en su responsabilidad ya que algunos de estos se tendrían que 

trasladar a la cabecera municipal; sin embargo, aunque no vivían en la ciudad, eran de los de mayor 

experiencia en el municipio y sus criterios aportarían al tema, sobre la base de su preparación y sus 

conocimientos requeridos para su desempeño profesional. Los tres grupos restantes se reunirían en la 

zona de Vázquez, Delicias y en el propio Puerto Padre, y sus criterios o aportes se basarían en la 

experiencia práctica alcanzada y la preparación recibida; además, tendrían la misión fundamental de 

introducir en la práctica la propuesta. Esto contribuiría a garantizar que se tuvieran en cuenta algunos 

factores objetivos y subjetivos que desde la perspectiva del investigador no se lograran percibir. 

1. Profesores con más de diez años de experiencia en la enseñanza del inglés en el municipio (incluye 

profesores adjuntos que trabajan o han trabajado en la sede pedagógica municipal). 

2. Profesores con menos de diez años de experiencia y estudiantes en formación de la zona de Vázquez. 

3. Profesores con menos de diez años de experiencia y estudiantes en formación de la zona de Delicias. 

4. Profesores con menos de diez años de experiencia y estudiantes en formación de la zona de Puerto 

Padre. 

Se desarrollaron un total de 13 talleres, tres en cada grupo y un último taller que concentraba a todos los 

grupos. Cada grupo se integraba por ocho o nueve profesores para un total de 35.   

Etapa previa a los talleres 

Después de seleccionados los participantes y previo a la realización de cada taller se reprodujo un material 
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impreso con los objetivos que se perseguían, su importancia y una síntesis de los aspectos más relevantes 

de la propuesta a discutir. Esta incluía los fundamentos epistemológicos y todo lo concerniente al modelo 

didáctico y su metodología. Así, los profesores asistieron a cada sesión con una preparación previa y 

criterios que se socializaron y reconstruyeron a partir del debate. 

Ejecución de los talleres: Cada taller partió de la presentación de la necesidad de la investigación y de 

los fundamentan epistemológicos del modelo didáctico y su metodología para la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje, haciendo énfasis en las premisas teórico-metodológicas del modelo y las relaciones que se 

establecen entre el software educativo y los estilos de aprendizaje, así como entre los demás componentes 

del modelo. Se abordaron también, los fundamentos teóricos y definiciones de la competencia 

comunicativa, el enfoque comunicativo, los estilos de aprendizaje, los softwares educativos, la clase con 

software educativo y la softarea individualizada y diversificada. 

A partir del segundo taller se enunciaron los principales señalamientos del taller anterior y las adecuaciones 

que estas implicaron. Se insistió en la necesidad de ofrecer no solo criterios sobre la propuesta, sino ideas 

para su perfeccionamiento, teniendo en cuenta la experiencia profesional de los profesores. 

El autor de la tesis dirigió todos los talleres, auxiliado por un registrador (Ms.C. Obdulio Mora Ávila) que 

tomó los datos de los participantes y documentó las intervenciones. Como indicadores para hacer énfasis 

en el análisis y la discusión se determinaron: conceptualizaciones del modelo, sus premisas teórico-

metodológicas, características y estructura interna del modelo didáctico, etapas comprendidas dentro del 

modelo didáctico y estructura de la metodología. 

Durante la exposición se señalaron otros aspectos que debían ser enfatizados por los participantes, sobre 

la base de sus potencialidades y limitaciones como profesionales y su vinculación con la práctica 
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pedagógica. Una vez iniciado el debate se dirigieron las preguntas o se hacían afirmaciones para 

profundizar en elementos de interés que no eran atendidos con suficiencia. Aun así ningún criterio era 

rechazado o subvalorado. Todos hacían las intervenciones de manera organizada y con libertad de 

expresión, siempre teniendo en cuenta la búsqueda del consenso o, al menos, el respeto a la diferencia de 

criterios en algunos temas.  

Como conclusión de cada taller se le dio lectura al registro de la sesión para garantizar que en este se 

reflejaran las ideas defendidas por los participantes. El investigador enunciaba los señalamientos 

aceptados por su coherencia y el nivel de argumentación ofrecido y aquellos que requerirían posterior 

análisis para determinar su pertinencia. 

En la etapa posterior a cada taller se realizaba un estudio de las ideas registradas y se resumían los 

elementos relevantes que tendrían influencia sobre la investigación. En algunos casos se determinaron 

aquellos aspectos que resultaban ambiguos con el objetivo de verificarlos en otros talleres o mediante otros 

métodos científicos.  

Se procedió entonces a reelaborar el modelo y su metodología a partir de las sugerencias o críticas 

aceptadas y se consultaba por segunda vez con los participantes de los talleres para obtener criterios 

variados sobre los cambios realizados, solicitando en esta ocasión, concentrar la atención en aspectos 

específicos. El próximo paso, después de cada uno de los tres primeros talleres, consistió en preparar el 

material para el próximo, donde se incluía una síntesis de las transformaciones después de las propuestas 

hechas en todos los talleres por zonas y de los profesores con mayor experiencia.  

Resultados de los talleres 

Se desarrollaron tres talleres con cada grupo y se desarrolló un último taller general en una preparación 

científico-metodológica municipal que concentraba los cuatro grupos del municipio en uno. Este último 
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taller se caracterizó por el consenso de los participantes en cuanto a la claridad en la exposición de los 

elementos que constituyeron propuestas y su pertinencia. A continuación se resume la evaluación 

cualitativa de todos los talleres de reflexión individual: 

 Consenso en cuanto a las potencialidades de la propuesta de modelo didáctico y la metodología para 

la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje al considerarlos una forma novedosa y dinámica de favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés en secundaria básica, donde no existían orientaciones al respecto.  

 Los estudiantes poseen más de un estilo de aprendizaje, creemos que se debe profundizar más en los 

fundamentos teóricos que los sustentan para darle un mejor tratamiento a cada uno de ellos. 

 Se puede profundizar en las relaciones que se dan entre los componentes y categorías del modelo. 

 Se debe definir el término atención a los estilo de aprendizaje con el empleo del software educativo. 

 .Se sugiere sintetizar las premisas teóricas tres y cuatro que sustentan el modelo a partir de la relación 

que estas guardaban entre sí. 

 Los pasos a seguir en la metodología para la instrumentación del modelo didáctico, nos permiten 

prepararnos y poner en práctica la teoría aprendida en los talleres. 

Evaluación integral de la aplicación de los talleres de reflexión 

De manera general, y empleando las mismas categorías, se sometió a criterio de los grupos la propuesta. 

Los talleres fueron evaluados de novedosos. Desde el punto de vista cualitativo se pudo resumir que el 

modelo didáctico propuesto es viable en las condiciones actuales de la secundaria básica y muestra un 

cambio radical en la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo.  



 99 

Responde de manera eficiente a las necesidades de superación de los profesores de Inglés para dirigir, de 

manera acertada, la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo. Existe 

coherencia al exponer la relación entre las categorías estilo de aprendizaje y software educativo, lo cual 

garantiza una lógica en el logro de un aprendizaje desarrollador del inglés. 

El empleo del software educativo para la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje de cada estudiante, sustentado en las premisas teóricas del modelo didáctico y las 

relaciones que se dan en él, constituye un elemento que le aporta singularidad a este modelo en la 

didáctica de la asignatura y refuerza con carácter positivo las posibilidades de perfeccionar la metodología 

del inglés a partir de las condiciones actuales que imponen las TICs para hacer cada vez más consciente y 

reflexivo el aprendizaje y por ende, el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

3.2 Evaluación de los resultados de la aplicación de la metodología para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje 

A continuación se describe y argumenta el proceso de aplicación de la metodología con los cinco 

profesores de Inglés de la ESBU Paco Cabrera, centro de referencia del Municipio Puerto Padre y se 

refieren los resultados obtenidos después de su aplicación en el aprendizaje de los 150 estudiantes del 

séptimo grado de este centro. Como objetivo se propuso demostrar la factibilidad de la metodología 

sustentada en el modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

En el trabajo con los cinco profesores de Inglés de la ESBU Paco Cabrera, se constató que de ellos dos 

tienen vasta experiencia pedagógica, con más de 15 años en la labor y tres de menos de 10 años de 

experiencia, aunque con resultados aceptables en su trabajo, todos licenciados en la especialidad y 
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destacados por sus resultados en concursos municipales, eventos de monitores y por la calidad de sus 

clases. Previo a la aplicación de la metodología estos profesores habían participado en los talleres de 

reflexión, por lo que ya tenían conocimientos del tema, aunque aun no suficientes.  

Se les entregó un documento impreso con una síntesis de la investigación y luego se confrontó con ellos 

las ideas fundamentales contenidas en la memoria escrita de la tesis, con las cuales, sobre la base de las 

sugerencias hechas en los talleres, coincidieron y manifestaron su aprobación para ser tomados como 

muestra en la aplicación de la metodología. 

Aplicación de la metodología 

Se inició con la creación de las condiciones indispensables para la puesta en práctica de la metodología, 

se organizó un local con las condiciones necesarias que permitieran aplicar la metodología: computadora 

con el software educativo “Rainbow” instalado, pizarra, y otros medios y recursos humanos y materiales 

necesarios. La aplicación de la metodología inició con la aplicación de un cuestionario que permitiera 

diagnosticar las potencialidades y limitaciones metodológicas de cada profesor en el empleo del software 

educativo, la estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje y la 

elaboración de softareas, lo que permitió conocer las limitaciones aun existentes en el tema.  

La metodología se aplicó a partir del cumplimiento de cada acción de las fases que la componen. A 

continuación se describen y argumentan los eventos que tuvieron lugar en cada fase: 

Primera fase: Preparación científico-metodológica del profesor para el diagnóstico de los 

estudiantes. Se organizaron dos talleres de preparación científico-metodológica para trabajar los 

siguientes temas con los profesores escogidos en la muestra: 

Taller 1 

1. Los fundamentos epistemológicos que sustentan el modelo didáctico: 
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 (Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, lingüísticos, didáctico-

metodológicos y fundamentos teóricos generales de los estilos de aprendizaje, los softwares educativos, 

las softareas individualizadas y diversificadas). 

Taller  2  

1. Fundamentos teóricos del diagnóstico: 

 Qué es el diagnóstico y la necesidad de su conocimiento y profundidad. 

 Funciones del diagnóstico. 

 Principios que debe cumplir el diagnóstico: carácter científico y objetivo, carácter continuo y sistémico, 

carácter individual y multilateral, carácter preventivo, retroalimentador y transformador, carácter 

participativo y funcional. 

 Métodos para diagnosticar: observación directa y virtual, encuesta, entrevista, cuestionarios y otros. 

 Contenidos del diagnóstico a aplicar: integralidad: comunitario, familiar, cognitivo, conductual, afectivo, 

volitivo y social. 

 Elementos que pueden constituir potencialidades y limitaciones cognitivas, fisiológicas, sociales, 

económicas, motivacionales y en los estilos de aprendizaje. 

 Instrumentos para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo próximo. 

2. Planeación y ejecución del diagnóstico: 

En la planeación debe tener en cuenta: 

 Necesidad de realizar el diagnóstico: modificar una situación. 
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 Qué se espera de él: objetivos. 

 Con qué se cuenta para hacerlo: recursos humanos y materiales. 

 Cómo se debe hacer: métodos y técnicas de investigación científica a utilizar para la búsqueda de 

información. 

Para la ejecución: 

 Exploración: zona de desarrollo actual o real y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Análisis: factores, causas, implicativos de las potencialidades y limitaciones, así como los estilos de 

aprendizaje que prevalecen en cada estudiante y colectivo. 

 Síntesis de los resultados del análisis: red de potencialidades y limitaciones, así como la identificación 

de sus factores endógenos y exógenos. 

 Evaluación: generación y selección de estrategias de aprendizaje, así como la programación de 

acciones evaluativas acorde con las necesidades de los estudiantes a partir de su nivel de desarrollo actual 

o real y de sus estilos de aprendizaje que permitan la retroalimentación y así avanzar hacia un nivel de 

desarrollo potencial, es decir, al desarrollo posible a alcanzar con la ayuda del profesor y el empleo del software 

educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje de la lengua extranjera y las softareas 

individualizadas y diversificadas. 

Segunda fase: Planificación de las acciones y estrategias para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Se 

preparó a los profesores para que fueran capaces de planificar un sistema de clases que incluía softareas 

individualizadas y diversificadas a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se 

desarrollaron tres talleres científico-metodológicos donde se preparaba a los profesores para que 
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planificaran el sistema de clases y las softareas individualizadas y diversificadas atendiendo el diagnóstico 

de los estudiantes, los diferentes tipos de clase y los componentes didácticos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. A continuación se exponen los aspectos a trabajar en cada taller: 

Taller 1: 

En este taller los profesores ponen en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres anteriores y 

continúan su preparación y aplicación teórico-práctica a partir de: 

1- Sugerencias metodológicas para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

 Herramientas didáctico-metodológicas para la creación de un ambiente de aprendizaje desarrollador a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 Fundamentos teóricos específicos para el trabajo con cada estilo de aprendizaje y su integración con 

otros estilos, atendiendo a cómo: se percibe la información, se planifican las acciones, se procesa la 

información y se socializa lo aprendido. 

 Fundamentos teóricos de la competencia comunicativa y del enfoque comunicativo en su fase 

sistémico-comunicativa para estimular un aprendizaje desarrollador.  

Taller 2: 

Este taller está dirigido a la preparación del profesor para el logro del protagonismo del estudiante en el 

desarrollo de su inteligencia y creatividad. Se elaboran sugerencias para que el profesor conduzca 

consciente y en forma óptima los procesos fundamentales que se desarrollan para la preparación del 

hombre para la vida, haciendo más desarrollador el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los 
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estudiantes sean entes activos en su aprendizaje. Para este objetivo, los profesores registraron todas las 

sugerencias emitidas en el taller y las propuestas por el investigador para que los estudiantes pudieran:  

 Estar abiertos a la comunicación interactiva con sus compañeros de clase y profesor. 

 Alcanzar la independencia y autonomía para que de forma consciente sean capaces de dirigir y 

ejecutar sencillos y complejos problemas de su aprendizaje en el cumplimiento personal o colectivo de las 

softareas individualizadas y diversificadas en los diferentes tipos de clase de inglés con el empleo del 

software educativo y otros medios requeridos. 

 Apoyar entusiasta y sinceramente a sus compañeros de clase en la ejecución de las softareas 

individualizadas y diversificadas. 

 Sentir su responsabilidad y compromiso protagónico ante el estudio a partir de su implicación activa y 

consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y el empleo del software educativo y las 

estrategias de aprendizaje. 

 Tomar decisiones y expresen juicios personales y colectivos que les permitan asumir una posición o 

toma de partida en su modo de actuación. 

 Demostrar capacidades generales y habilidades en la autorregulación de su aprendizaje. 

 Vincular la inteligencia y la creatividad al desarrollo de su personalidad.  

 Jugar un rol eminentemente activo en su aprendizaje, demostrando estar lo suficientemente 

involucrados, conscientes y motivados para lograr los objetivos con mayor efectividad, por lo que se debe 

propiciar su motivación, independencia cognoscitiva, interés por resolver, y proponer problemas, capacidad 

de buscar alternativas, autonomía y dominio de las operaciones lógicas del pensamiento.  
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Taller 3: 

Este taller está dirigido a la planificación de un sistema de clases y softareas individualizadas y 

diversificadas a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que incluyan los procedimientos para 

la creación de condiciones de un ambiente de aprendizaje desarrollador. Para ello los profesores deben 

tener en cuenta: 

 Cómo establecer un clima psicopedagógico adecuado. 

 Qué estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes aprender a aprender al interactuar con el 

software educativo, con sus compañeros de clase y el profesor.  

 Qué hacer para convertirse el profesor en mediador del aprendizaje. 

 Cómo formar y desarrollar hábitos y habilidades que permitan al estudiante alcanzar la independencia 

requerida, aun cuando cuente con la ayuda de sus compañeros de clase, su profesor y la mediación del 

software educativo.  

 Cómo predecir otras actividades a desarrollar para conducir el proceso de manera adecuada y llevar a 

cada estudiante al estado potencial deseado, a partir del conocimiento de su zona de desarrollo próximo.  

 Cómo cambiar el orden causal de la apariencia de algunos estímulos, transformándolos en una 

sucesión ordenada o sistémica.  

 Cómo focalizar la atención del estudiante, hacia el estímulo seleccionado, y hacia las relaciones entre 

este y otros estímulos y la anticipación de los resultados. (Describir, agrupar y organizar el medio para que 

el estudiante pueda interactuar en él y así lograr que aprenda mejor a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje).  



 106 

 Comprender qué nivel de orientación y ayuda dar a cada estudiante y en qué momento, a partir del 

desempeño alcanzado, siempre conscientes de que mientras mayor sea nivel de desempeño alcanzado 

por el estudiante, menor debe ser el nivel de ayuda a ofrecer para el desarrollo exitoso de la independencia 

cognitiva.  

 Profundizar en los contenidos del software educativo: (softareas a utilizar según objetivo, material 

lingüístico, forma de organización y estilos de aprendizaje). 

 Elaborar softareas individualizadas y diversificadas para dar tratamiento a los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, que tengan en cuenta además: 

o Proyección en el sistema de clases. 

o Coordinación en laboratorios de computación. 

o Atención al diagnóstico de cada estudiante a partir de sus estilos de aprendizaje, explotando el empleo 

de parejas de equilibrio y otras formas de organización del proceso. 

Otro aspecto trabajado en este taller con los profesores fue el relacionado con la evaluación del 

desempeño de los estudiantes como vía para retroalimentarse del sistema concluido. Aunque este es un 

tema relacionado con la tercera fase de la metodología, se consideró pertinente su tratamiento para así 

concretar posteriormente la materialización de esta fase a partir de la experimentación en la práctica de 

este sistema de clases por los profesores designados.    

Al concluir esta segunda fase de la metodología, los profesores fueron capaces de planificar un sistema de 

clases de la unidad 10 ¿Qué haces por la mañana en la escuela? What do you do at school in the 

morning? que recibían los estudiantes en ese momento según la etapa del curso y lo orientado a tratar 

según el programa de la asignatura para entonces y softareas individualizadas y diversificadas que 

atienden los estilos de aprendizaje de los estudiantes de forma creativa y dinámica, las que superaron las 
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expectativas del investigador y fueron organizadas en carpetas de trabajo según los estilos de aprendizaje, 

las diferentes formas de organización del proceso y los tipos de clase en que serían empleadas. No 

obstante, se registraron los criterios emitidos por los profesores objeto de muestra para comprobar la 

efectividad lograda hasta entonces, quienes señalaban: 

A. M. Z.: “Me siento preparada para estimular el aprendizaje a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje de mis estudiantes con el empleo del software educativo y así mejorar sus resultados 

académicos y su motivación”. 

Y. P.: “Ahora si me siento preparada para poner en práctica lo aprendido y que mis estudiantes aprendan 

mejor en un ambiente más desarrollador”. 

Z. R.: “Los talleres me ayudaron a mejorar mi preparación para así obtener mejores resultados en el 

aprendizaje de cada uno de mis estudiantes a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje”.   

R. M.: “Con la preparación recibida estoy en condiciones de emplear adecuadamente el software educativo 

para estimular el aprendizaje de mis estudiantes y atender sus estilos de aprendizaje de forma individual”. 

M. M.: “Creo que estoy preparada para poner en práctica lo aprendido en estos talleres, ahora vamos a ver 

cómo lo asimilan los estudiantes”. 

De manera general los criterios emitidos por los profesores evidencian que se lograron los objetivos de 

estas dos fases, aunque existe una profesora que aun duda de la efectividad que pudiera tener su 

preparación y sugerencias ofrecidas para lograr el nivel motivacional que garantice el logro de los 

resultados esperados en sus estudiantes, lo que según su criterio, está dado por la falta de sistematicidad 

en el empleo del software educativo y su desconocimiento anterior sobre el tema.   

 



 108 

Tercera fase: Concreción y retroalimentación del modelo didáctico para la estimulación del 

aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

En esta fase correspondió el tratamiento a la tercera etapa del modelo didáctico, aplicación y 

retroalimentación, se puso en práctica los contenidos trabajados en las dos primeras fases de la 

metodología, relacionadas con la preparación teórico-práctica del profesor para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje. 

Se escogió al profesor de mayor experiencia de este colectivo, coincidiendo además con el que trabajaba 

con tres de los cinco grupos de séptimo grado, para que junto al otro profesor del grado, impartieran las 

clases planificadas a todos los grupos, para así comprobar la factibilidad de la metodología. Las 12 clases 

de este sistema planificado fueron observadas en el laboratorio de computación del centro, según guía de 

observación (anexo IX) por todos los participantes junto al investigador y al registrador en un ciclo de 

trabajo metodológico y permitió al finalizar cada clase arribar a conclusiones y rediseñar estrategias para 

hacer más efectivo el proceso, corrigiendo oportunamente los aspectos requeridos en el proceso. No 

obstante, al concluir el sistema de clase se llegó a la conclusión de que: 

Los profesores empleaban el software educativo para presentar los contenidos, la práctica de estos y en 

actividades que permitieran un nivel productivo-aplicativo de asimilación de los estudiantes. Los 

estudiantes hacían un uso adecuado del software educativo, al emplearlo para resolver los problemas que 

presentaban en el aprendizaje. 

La aplicación de la observación virtual y los registros hechos de esta, permitieron evaluar con profundidad 

los avances y deficiencias que tenían lugar durante el proceso, observando detenidamente los gestos de 

los estudiantes, cómo solicitaban la ayuda del profesor y de sus compañeros, cómo se compensaban los 
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estilos más débiles en algunos estudiantes a partir de la ayuda que ofrecían los compañeros más fuertes, 

en esos estilos que se requerían, para la comprensión del material lingüístico. De manera general, se 

apreciaron logros en el nivel motivacional alcanzado por los estudiantes en el empleo de este medio de 

enseñanza, no abandonaban las actividades orientadas y además de disfrutar de los componentes lúdicos 

del software educativo, realizaban las softareas individualizadas y diversificadas contentivas de 

componentes lúdicos y otros recursos dirigidos a su aprendizaje. 

 Entre las estrategias empleadas por los profesores con este fin, se orientaban proyectos investigativos 

Project Work y se desarrollaban clases taller Workshops en el laboratorio de computación con el empleo de 

softareas a partir de los estilos de aprendizaje, lo que incidió favorablemente en el tránsito por los 

diferentes niveles de asimilación y con ello el tránsito a estadios superiores del aprendizaje. Las 

actividades que más impactaron fueron las organizadas en dúos y equipos, por el apoyo que se prestaba 

entre los estudiantes en un medio de socialización y cooperación que superó las expectativas del 

investigador y motivó a los estudiantes a tal punto que llegaban a autoredireccionar el proceso a partir de 

sus estilos de aprendizaje y asistían espontáneamente al laboratorio de computación en tiempo de 

máquina para resolver sus problemas de aprendizaje. 

Los recursos de mensajería existentes, Mensajero de Windows Windows Messenger y servicios de red, 

permitían la socialización de lo aprendido a partir de la expresión escrita. Se insistió también en la 

producción de textos orales de diferentes tipos, logrando así que se expresaran de forma oral en el 

colectivo y se incrementara la autoestima de los estudiantes, al saberse capaces de resolver los errores 

cometidos y las limitaciones que existían en su aprendizaje.   

La evaluación y retroalimentación alcanzada durante la aplicación de la metodología, constituyó fin e inicio 

del proceso de aplicación del modelo didáctico, al concluir cada clase se convocó al debate metodológico 
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de lo observado directamente y se revisaban los registros hechos con el auxilio de los recursos 

informáticos. Los análisis realizados permitieron llegar a conclusiones parciales a partir de los resultados 

alcanzados y precisar aquellos aspectos a perfeccionar para su continuidad y sistematización en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica.  

En los debates metodológicos se les dio primero la posibilidad a los profesores que dirigieron el proceso 

para que expresaran cómo evaluaban su desempeño y el de los estudiantes a partir de lo planificado, 

orientado, ejecutado, controlado y evaluado durante las clases. Entre los planteamientos realizados se 

encontraban: 

 “La planificación del sistema de clases se ajustó a las condiciones existentes y al diagnóstico de cada 

estudiante y del grupo”. 

 “Nos sentíamos cómodos al impartir las clases, aun cuando estábamos siendo evaluados”. 

 “Al principio nos faltó dar protagonismo a los estudiantes en su aprendizaje, pero luego lo superamos”. 

 “Creemos que se pueden perfeccionar las softareas individualizadas y diversificadas a partir de la 

profundidad en el diagnóstico de los estudiantes y de la elaboración de otro software educativo que se 

diseñe a partir de las necesidades de nuestros estudiantes y a la estimulación del aprendizaje a partir de la 

atención a sus estilos de aprendizaje”.   

 “Los estudiantes estuvieron todo el tiempo motivados, pero lo que más impactó fue el efecto de las 

softareas individualizadas y diversificadas desarrolladas en el laboratorio de computación a partir de las 

potencialidades de la computadora como medio de enseñanza y del tratamiento a los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, lo que les hacía reflexionar más y cooperar en el aprendizaje de sus 

compañeros”. 
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 “Se lograron los objetivos propuestos aunque debemos continuar trabajando más en el diagnóstico de 

algunos estudiantes, lo que se puede lograr con la sistematicidad de este proceso”. 

Escuchados los criterios de los profesores que impartieron el sistema de clases, se solicitó la valoración y 

criterios de los demás participantes, haciendo hincapié en los aspectos metodológicos y sugerencias que 

creían necesarias transformar o consolidar. Los criterios emitidos coincidieron en: 

 La planificación del sistema y las adecuaciones hechas se acercaron bastante a la realidad del 

diagnóstico de los estudiantes y los profesores demostraron maestría pedagógica y conocimiento del 

diagnóstico de sus estudiantes. 

 Los profesores deben propiciar más la mediación entre los estudiantes y el software educativo a partir del 

protagonismo durante todo el sistema de clases.  

 Se deben perfeccionar las softareas individualizadas y diversificadas para que se adecuen más a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y a sus limitaciones. 

 Aunque se pudieron tomar algunas actividades del software educativo “Rainbow” y elaborar algunas 

softareas individualizadas y diversificadas para dar tratamiento a la estimulación del aprendizaje del inglés 

a partir de la atención a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es obvio que se requieren del diseño 

de softwares educativos que respondan a la atención a los estilos de aprendizaje.  

 Se debe continuar estimulando el aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje en algunos estudiantes para dar seguimiento a su diagnóstico y así resolver las dificultades 

académicas todavía existentes.    

Se insistió con los profesores en que la evaluación es un proceso sistemático que conduce a logros 

superiores en la formación del estudiante y que para que ella cumpla su objetivo el profesor y los 



 112 

estudiantes deben estar conscientes de los problemas y avances que se presentan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y así rediseñar nuevas acciones o estrategias para dar tratamiento a las 

deficiencias aun existentes.  

A partir de la selección de un grupo como muestra, el séptimo uno (7mo 1) y los registros hechos por los 

profesores y a través de la observación virtual sobre el desempeño de cada uno de los estudiantes, se 

realizó el análisis y valoración de los resultados alcanzados por los estudiantes. Se identificaron las 

potencialidades y limitaciones de cada estudiante teniendo en cuenta su personalidad como un todo en la 

relación armónica y dialéctica de lo cognitivo instrumental, lo afectivo emocional y lo comportamental. Se 

evaluaron sus conocimientos, habilidades, hábitos, normas de convivencia, sentimientos, valores y 

actitudes asumidas para la solución de las tareas, por tanto además de evaluar su rendimiento académico, 

también se evaluó su desempeño y proceso para alcanzar dicho resultado.  

A partir de los análisis y valoraciones realizados, se llegó a un nivel de retroalimentación que permitió de 

manera flexible, crítica y reflexiva adecuar las estrategias educativas, teniendo en cuenta la zona de 

desarrollo próximo de cada estudiante. Se convirtió este ciclo de trabajo metodológico en un proceso de 

recopilación y análisis de toda la información obtenida para así redimensionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para su continuación y dar tratamiento a los aspectos señalados con dificultades.  

Los resultados de los talleres de reflexión, así como la aplicación de la metodología para la instrumentación 

del modelo didáctico favorecieron la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, lo que se evidenció en los 

eventos descritos, demostradas así la viabilidad y factibilidad del modelo y la metodología propuesta en 

esta investigación. No obstante, se emplearon métodos y técnicas del nivel empírico contenidos en la tabla 
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matriz (anexo X) para evaluar nuevamente la variable, dimensiones e indicadores de la investigación, 

después de la ejecución de los talleres de reflexión y la aplicación de la metodología.  

La tabulación de los resultados obtenidos con la observación directa y virtual a clases impartidas en la 

tercera fase de la metodología, la aplicación del cuestionario a profesores (anexo XI) y la encuesta a 

estudiantes (anexo XII) permite plantear que se logran resultados superiores tanto en la preparación teórica 

para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje, como en la demostración práctica de dicha preparación, al demostrarse en la 

práctica las relaciones que dinamizan las categorías fundamentales del modelo.  

El análisis comparativo de los resultados obtenidos con la triangulación de los métodos y técnicas 

empleadas en la caracterización inicial y actual del estado de la estimulación del aprendizaje del inglés con 

el empleo del software educativo en la secundaria básica permiten concluir que:  

 Aunque al iniciar la investigación el 100% de los profesores de la muestra carecían de los 

conocimientos de los fundamentos generales que sustentan la estimulación del aprendizaje del inglés con 

el empleo del software educativo; después de aplicado el modelo didáctico y su metodología se lograban 

transformar los resultados de este indicador, pues 33 de los 35 profesores para el 94,3% fueron evaluados 

con la categoría “alto”, demostrando teórica y prácticamente los conocimientos sobre los sustentos 

epistemológicos para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Los dos profesores restantes para el 5,7% se evaluaron 

con la categoría “medio”, al referirse solo a algunos sustentos. Sin lograr mencionarlos todos, este 

resultado fue motivado por la ausencia de estos dos profesores al primero de los talleres de reflexión 

desarrollados, uno del grupo de Vázquez y otro del grupo de Delicias, por situaciones personales y 

familiares respectivamente.  
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 En la encuesta a estudiantes y la observación directa y virtual a las clases impartidas en la fase de 

aplicación y retroalimentación de la metodología se constató que tanto los dos profesores que condujeron 

el proceso como los otros tres que participaron en esta fase para el 100% demostraron el dominio de los 

conocimientos epistemológicos necesarios para estimular el aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, los 

estudiantes manifestaron en la encuesta y en sus modos de actuación observados que se había logrado el 

objetivo propuesto, se sentían motivados por el empleo del software educativo para la solución de sus 

problemas de aprendizaje y los de sus compañeros de clase, se evidenciaba su entusiasmo, autonomía, 

reflexión ante los errores cometidos y autoestima.  

Se observaron además 25 clases más en el municipio, pues aunque solo los profesores de la ESBU Paco 

Cabrera fueron los participantes de la aplicación de la metodología, el resto había participado en los 

talleres de reflexión. Los resultados de esta observación evidenciaron que se requería instrumentar la 

metodología y continuar trabajando hasta alcanzar la preparación científico-metodológica adecuada de los 

profesores, pues en cinco de las 25 clases observadas para el 20,0% se denotó la falta de preparación 

para el logro del protagonismo y desarrollo de la inteligencia y creatividad de los estudiantes, mientras que 

las 20 clases restantes para el 80,0% fueron evaluadas de bien, infiriendo así que se alcanza un nivel 

adecuado del dominio de los sustentos epistemológicos para estimular el aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

Aunque al iniciar la investigación el 100% de los profesores desconocían los aspectos teóricos a tener en 

cuenta para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y solo ocho para el 22,8% conocían algunos aspectos 

de la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, sin llegar a expresar cómo diagnosticarlo, al concluir la 

investigación se constató que 33 de los 35 profesores para el 94,3% demostraron el dominio teórico y 

práctico de los aspectos a tener en cuenta para diagnosticar las dimensiones de clasificación de cada estilo 
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de aprendizaje, así como los elementos a tener en cuenta para dar tratamiento a las zona de desarrollo 

próximo, a partir de su diagnóstico y conscientización en cada estudiante. Lo que se evidenció en el 

empleo de instrumentos que denotaron un cambio cuantitativo y cualitativamente superior en el indicador 

conocimiento de los instrumentos para diagnosticar los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo próximo 

de los estudiantes. 

En cuanto al conocimiento de las orientaciones metodológicas para favorecer la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo al iniciar la investigación no existía ninguna y 

por tanto el 100% de los profesores de la muestra las desconocían. Al introducirse en la práctica 

pedagógica el modelo didáctico y su metodología, se constató que solo los dos profesores que se habían 

ausentado a los talleres para el 5,7% no lograban materializar el conocimiento de las sugerencias y 

orientaciones metodológicas relacionadas con los fundamentos epistemológicos para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje. Los 33 profesores restantes para el 94,3% dominan las sugerencias y 

orientaciones metodológicas superando sus resultados iniciales en este indicador.     

Al iniciar la investigación el 100% de los profesores tenían desconocimiento teórico-práctico para la 

creación de condiciones que permitieran a los estudiantes interactuar en un ambiente de aprendizaje que 

estimule su aprendizaje, se comprobó también al concluir los talleres de reflexión y la aplicación de la 

metodología que solo los dos profesores que se ausentaron al primer taller de reflexión eran los que 

presentaban dificultados con este indicador. Los 33 profesores restantes de muestra para el 94,3% fueron 

capaces de manifestar cómo crear dichas condiciones y así mediar de manera adecuada en la 

comunicación de sus estudiantes para que estos se expresen de forma oral abierta, sin que los errores 

cometidos incidan en su desarrollo individual y colectivo.  
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De igual forma los 33 profesores participantes de todos los talleres de reflexión para el 94,3% de la 

muestra manifiestan cómo se propicia la reflexión en las respuestas e intervenciones hechas por los 

estudiantes en la clase para que se reconozcan los errores y dificultades cometidas, logrando la 

retroalimentación necesaria para que los estudiantes se empeñen y motiven en la solución de sus 

problemas. Otros aspecto de interés es el rol de mediador del profesor y el ente activo que constituye el 

estudiante en la estimulación de su aprendizaje a partir de la atención a sus estilos de aprendizaje y su 

protagonismo, y colaboración colectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje al emplear el software 

educativo, logrando así ser responsables y sentirse involucrados. Esto se corroboró además con el criterio 

del 100% de los estudiantes que participaron en la aplicación de la segunda fase de la metodología.   

En la caracterización del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica se constató que el 100% de los profesores presentaban 

dificultades teórico-prácticas para cumplir el rol de mediador de la estimulación del aprendizaje con el 

empleo del software educativo, para lograr el protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de su 

inteligencia y creatividad y la retroalimentación del proceso de estimulación del aprendizaje con el empleo 

del software educativo. Al concluir la investigación se obtuvieron los mismos resultados cuantitativos que 

en los indicadores antes evaluados, 33 profesores para el 94,3% eran capaces de resolver sus deficiencias 

científico-metodológicas. Se identificaron las dificultades a resolver en la preparación científico-

metodológica de los dos profesores que incidieron negativamente en los resultados del estado actual de la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje en la secundaria básica.    

Los resultados hasta aquí abordados, permitieron constatar la viabilidad y factibilidad del modelo didáctico 

y su metodología dados los resultados alcanzados en la preparación científico-metodológica de los 

profesores para la dirección del proceso de estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 
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software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la secundaria básica. No obstante, 

se sugiere el trabajo científico-metodológico sistemático y con intencionalidad para la preparación de los 

profesores desde la fase inicial para lograr los resultados que se aspiran. 

Conclusiones del capítulo 3 

El desarrollo de los talleres de reflexión posibilitó corroborar la viabilidad del modelo didáctico para la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje en la secundaria básica. Los talleres desarrollados fueron evaluados de novedosos, 

lo cual valida la viabilidad del modelo didáctico y su metodología. Se consideran de gran relevancia las 

valoraciones cualitativas realizadas por los participantes en los talleres de reflexión, las cuales 

contribuyeron al perfeccionamiento de las modificaciones realizadas al modelo didáctico por el 

investigador. 

La aplicación de la metodología para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la secundaria básica, permitió enriquecerla 

y comprobar su factibilidad. La medición de los resultados obteniendo en la preparación científico-

metodológica de los profesores, así como los cambios cualitativos y cuantitativos alcanzados en el empleo 

que hace el estudiante del software educativo para la solución de sus problemas de aprendizaje evidenció 

resultados positivos en los sujetos y la viabilidad y factibilidad de la investigación realizada; denotando un 

cambio radical en el tratamiento didáctico-metodológico a la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.   
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CONCLUSIONES  

Se significa la metodología empleada para confirmar la validez de la idea científica defendida en la 

investigación, la cual posibilitó la reconstrucción epistemológica en el campo de la didáctica de las lenguas 

extranjeras para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica, en la que se destacan como nuevos conocimientos: 

Las regularidades históricas de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica, caracterizadas por avances cualitativos en la introducción y empleo del 

software educativo. Sin embargo, se aprecian limitaciones en cuanto a la falta de una concepción que 

favorezca un aprendizaje desarrollador. Por otra parte, se constata la carencia de un tratamiento explícito 

de fundamentos teóricos del tema en la literatura especializada y la insuficiente preparación científico-

metodológica de los profesores. 

A pesar de la existencia de fundamentos epistemológicos de naturaleza filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, lingüística y didáctico-metodológica necesarios para hacer las elaboraciones que el objetivo 

de la investigación impone, aun se observan carencias singulares en estas aristas, las que se atienden en 

la presente investigación para el logro de un aprendizaje desarrollador.   

Se arriba a regularidades en los resultados alcanzados en los indicadores evaluados en el proceso de 

indagación empírica del estado inicial de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica, que corroboran que es un tema que ha adolecido de 

tratamiento tanto desde el punto de vista teórico como metodológico hasta la actualidad. 

Para la solución al problema científico, se elabora un Modelo Didáctico que se sustenta en el 

establecimiento de las premisas teórico-metodológicas para la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la secundaria básica, en 
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el que se significa el carácter estimulador, individual específico y social diversificado de las softareas, el 

carácter protagónico de los estudiantes y el carácter sistémico-comunicativo de las softareas para la 

estimulación del aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

El Modelo Didáctico parte de la relación dialéctica que tiene lugar entre las categorías estilo de aprendizaje 

y software educativo y en él se contextualizan las dimensiones de clasificación de los estilos de aprendizaje 

del inglés para la estimulación del aprendizaje con el empleo software educativo que responden a las formas 

de percibir la información, planificar las acciones, procesar la información y socializar lo aprendido; y se 

estructura en tres etapas que favorecen la preparación científico-metodológica de los profesores.  

La elaboración de una metodología, sustentada en el modelo didáctico, que se distingue por su carácter: 

sistémico, flexible, diferenciador, integrador y desarrollador. Compuesta por tres fases que conforman un 

sistema de relaciones para favorecer la preparación científico-metodológica de los profesores en función de 

la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

La corroboración de la viabilidad del modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje con el empleo 

del software educativo en la secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, a través 

de los talleres de reflexión, además de ser evaluados como novedosos por los participantes, contribuyeron 

al perfeccionamiento de las modificaciones realizadas al modelo didáctico por el investigador y demostró la 

factibilidad de la propuesta. 

El perfeccionamiento de la metodología a partir de su aplicación, además de demostrar la factibilidad de su 

aplicación a partir de resultados cualitativos y cuantitativamente superiores en la preparación científico-

metodológica de los profesores, responde también a las transformaciones educacionales del modelo actual 

de la secundaria básica y a las necesidades de orientaciones didáctico-metodológicas.  
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RECOMENDACIONES 

Resulta necesario referir que aun cuando el modelo didáctico y la metodología para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de 

aprendizaje, denota un cambio en la didáctica y metodología de la enseñanza-aprendizaje del inglés con 

enfoque desarrollador, se precisa de nuevas investigaciones dirigidas al diseño y programación de 

softwares educativos que respondan a estas características, pues dado los cambios que operan en la 

industria del software educativo y las exigencias crecientes a partir de la propia dialéctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se requiere que estos se adecuen en función de dicho fin. Este criterio fue avalado 

por la constatación realizada en la práctica, con profesores de la asignatura e informáticos a nivel nacional 

a través de eventos científicos en los que se han presentado los resultados de la investigación. 

Aunque se desarrolló la observación virtual para la evaluación del comportamiento de los sujetos como 

serendipia del proceso de investigación, este puede llegar a ser un posible tema a desarrollar en 

investigaciones relacionadas con la metodología de la investigación educacional.  

Por los resultados alcanzado con la aplicación de la modelo didáctico propuesto a través de su 

metodología, se recomienda valorar la posibilidad de su generalización, para la estimulación del 

aprendizaje con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje en la 

secundaria básica, pues su flexibilidad permite su introducción en las condiciones actuales de esta 

educación, a partir de las necesidades existentes en la preparación científico-metodológica de los 

profesores a nivel nacional y de los bajos resultados que se alcanzan en el aprendizaje del inglés por los 

estudiantes. 
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ANEXO I 

GUÍA DE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL DESARROLLADA CON LAS FUENTES ORALES 

Objetivo: recopilar información acerca de los rasgos y regularidades históricas de la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica y la posible existencia de orientaciones 

acerca de las vías para atender las mejores formas de aprender los estudiantes.  

Compañero(a): 

En la actualidad se desarrolla una investigación para dirigir la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica, medio de enseñanza existente hoy en esta educación. 

Como parte de este trabajo, se necesita determinar las principales regularidades históricas que han 

caracterizado este proceso. La presente entrevista pretende recoger sus puntos de vista en ese sentido. Se le 

solicita que responda, con la mayor objetividad y confianza posible, las siguientes preguntas: 

Datos generales                                                                                                     Muchas gracias 

1- Nombres y apellidos: 

2- Labor que desempeñó:  

Guía de la entrevista 

a) ¿Cuáles fueron lo medios y métodos empleados durante su vida laboral para la enseñanza-aprendizaje del 

inglés en secundaria básica?  

b) ¿Existió referencia alguna a los softwares educativos como medio de enseñanza en la asignatura 

Inglés? 

c) ¿Conoce alguna vía o estrategia para la atención a las mejores formas de aprender los estudiantes? 



 

ANEXO II 

TABLA MATRIZ PARA EL PROCESO DE INDAGACIÓN EMPÍRICA ESTADO INICIAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

CON EL EMPLEO DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA SECUNDARIA BÁSICA 

Variables 

Dimensiones  

Indicadores 

Métodos empíricos / instrumentos 

Estudio documental Estudio de productos del proceso 

pedagógico  

Encuesta 

a: 

Entrevista 

a: 

Observación  

directa y virtual 

Modelos 

7 y 8 de 

S/Básica 

Programas 

de 

estudios  

Orientaciones 

para centros 

experimentales 

Planes 

de 

clase 

Libretas de 

estudiantes 

Estrategias  

metodológicas 

 

Estudiantes Fuentes 

orales y 

profesores 

Comportamiento 

de los sujetos 

V  

D1 

I1    X X X  X X 

I2    X X X  X X 

I3 X X X X X X  X X 

 

D2 

I1    X X X X X X 

I2    X X X X X X 

I3    X X X X X X 

I4    X X X X X X 



 

Variable: preparación científico-metodológica de los profesores para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Dimensión 1: preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

Indicadores:      

1. Conocimiento de los fundamentos generales que sustentan la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

2. Conocimiento de los instrumentos para diagnosticar los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes. 

3. Conocimiento de las orientaciones metodológicas para favorecer la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Dimensión 2: Demostración práctica de la preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Indicadores:  

1. Creación de condiciones para que los estudiantes interactúen en un ambiente de aprendizaje que 

estimule el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

2. Cumplimiento del rol de mediador de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

3. Logro del protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de su inteligencia y creatividad.  

4. Retroalimentación del proceso de estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica. 

 



 

ANEXO III 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DOCUMENTAL 

Objetivo: valorar las concepciones metodológicas existentes en cuanto a la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Guía de análisis 

1. Análisis de las concepciones metodológicas expuestas en los modelo de secundaria básica y las 

orientaciones para los centros experimentales. 

a) Metodología, orientaciones, estrategia o modelo propuesto para la estimulación del aprendizaje del 

inglés.  

b) Metodología, orientaciones, estrategia o modelo propuesto para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo.  

Para el análisis de programas de la asignatura inglés en la secundaria básica hasta la actualidad 

Objetivo: valorar las orientaciones metodológicas existentes en cuanto a la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Guía de análisis 

1. Orientaciones metodológicas referentes a la atención a las diferencias individuales de los estudiantes.   

a) Rol del profesor y del estudiante para la atención a las diferencias individuales.   

b) Empleo del software educativo como medio de enseñanza para la atención a las diferencias individuales.   

c) Existencia de alguna orientación metodológica referida a la atención a las diferencias individuales a 

partir de la atención a las mejores formas de aprender los estudiantes. 



 

 

ANEXO IV 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Para el análisis de los planes de clases de los profesores de Inglés de secundaria básica.  

Objetivo: valorar la concreción de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica. 

Guía de análisis 

1. Aspectos organizativos para el empleo del software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

a) Planificación en el sistema de clases de actividades con software educativo (softareas) para la 

estimulación del aprendizaje del inglés y frecuencia con que se desarrollan. 

b) Concepción de softareas que posibiliten la estimulación del aprendizaje del inglés donde se atiendan 

las diferencias individuales de los estudiantes con el empleo del software educativo. 

2- Tipología de softareas empleadas en la clase. 

a) De nivel reproductivo             b) De nivel productivo-aplicativo             c) De nivel creativo 

3- Softareas diseñadas para el trabajo independiente en tiempo de máquina. 

a) De nivel reproductivo     b) De nivel productivo-aplicativo      c) De nivel creativo  

Para el estudio de libretas de estudiantes 

Objetivo: Obtener información sobre el empleo del software educativo en la estimulación del aprendizaje 

del inglés y la atención a sus diferencias individuales de los estudiantes.  

Guía de estudio  



 

1. Con qué frecuencia se emplean los softwares educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Si las actividades con software educativo (softareas) se corresponden con el diagnóstico de los 

estudiantes. 

3. Qué nivel de orientación se ofrece a cada estudiante para la ejecución de las softareas. 

4. Si los estudiantes responden las softareas y el profesor revisa su cumplimiento. 

5. Cuáles son las actividades que prevalecen al emplear los softwares educativos y con que 

frecuencia. 

6. Si se estimula el aprendizaje a partir de la atención a las mejores formas de aprender los 

estudiantes con el empleo de softareas u otras actividades.  

7. Cómo se evalúan las actividades o softareas orientadas. 

Para el análisis de planes o estrategias metodológicas para dar tratamiento a las necesidades científico-

metodológicas de los profesores  

Objetivo: valorar el sistema de trabajo metodológico de los centros educacionales y el municipio en función 

del diagnóstico de los profesores en lo referente a la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo 

del software educativo en la secundaria básica. 

Guía de análisis: 

1- Concreción y proyección del trabajo metodológico del grado y la asignatura en la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo.   

a) Objetivos: perspectiva desde la que se aborda en el plan o estrategia metodológica. 

b) Prioridades: inclusión y adecuada fundamentación del trabajo con el software educativo para la 

estimulación del aprendizaje del inglés.   



 

c) Direcciones estratégicas: proyección del trabajo metodológico en la preparación de los profesores para 

la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a las 

diferencias individuales de los estudiantes.  

d) Sistema de actividades: sistematicidad y novedad de las actividades dirigidas a la preparación de los 

profesores para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la 

atención a las diferencias individuales de los estudiantes para el logro de un aprendizaje desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

ENCUESTA A PROFESORES 

Objetivo: determinar qué criterios poseen los profesores sobre su preparación para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo para la atención a las diferencias individuales 

de los estudiantes. 

Compañero (a): 

Se desarrolla actualmente una investigación dirigida a la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo. Para ello se requiere de su cooperación a partir de su respuesta sincera y 

confiable al presente cuestionario el cual persigue como objetivo determinar sus puntos de vistas en relación 

con este tema. 

                                                                                                                                                        Muchas gracias. 

Datos generales                                                                                                               

1- Años de experiencia: ______ 

2- Imparte alguna disciplina como profesor(a) adjunto(a) de la sede pedagógica del territorio:  

Si: ____ No: ____ 

3- Asignatura(s) que imparte: ______________________________________ 

Cuestionario 

1- ¿Qué importancia concede usted al empleo del software educativo para la atención a las diferencias 

individuales de los estudiantes?  

a) Muy importante___                     b) Importante ___                  c) Medianamente importante ___ 

d) Poco importante ___                   e) No importante ___ 



 

1.1- Fundamente su selección.  

2- ¿Cómo valora usted su preparación científico-metodológica en el empleo del software educativo para la 

estimulación del aprendizaje del inglés? 

a) Alto _____    b) Medio _____      c) Bajo _____ 

3- ¿Qué importancia le concede a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para la atención a sus 

diferencias individuales? 

a) Muy importante___                     b) Importante ___                  c) Medianamente importante ___ 

d) Poco importante ___                   e) No importante ___ 

4- Estimula el aprendizaje del inglés a partir de la atención a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes en 

las clases o actividades con softwares educativos. 

 Sí___                 Parcialmente___                No___ 

4.1- Fundamente por qué:  

5- ¿Posee dominio de los fundamentos teóricos de la atención a los estilos de aprendizaje del inglés? 

Sí___                 Parcialmente___                No___ 

5.1- Mencione los estilos de aprendizaje en la enseñanza-aprendizaje del inglés que conoce. 

6. Conocen sus estudiantes los estilos de aprendizaje que poseen.  

Si: ___ No: ___.  

Argumente su respuesta 



 

ANEXO VI 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: determinar los criterios valorativos de los estudiantes de su nivel de aprendizaje en la 

asignatura y si el software educativo constituye una vía para mejorar sus resultados. 

Estimado(a) estudiante: 

En la actualidad se desarrolla una investigación para mejorar la enseñanza-aprendizaje del inglés, 

partiendo de la necesidad de que aprendas mejor y más rápido el idioma inglés como lengua extranjera, 

requerida en muchas facetas de tu vida actual y futura. Como parte de la investigación, se te solicita 

responder el siguiente cuestionario con el objetivo de obtener tus criterios acerca del nivel de aprendizaje 

que alcanzas en el aprendizaje de esta lengua y las vías empleadas para mejorar tus resultados o 

estimular tu aprendizaje. La sinceridad y confiabilidad de su respuesta resulta esencial para desarrollar 

dicha investigación.                                                                                         Muchas gracias. 

Cuestionario 

1 ¿Cómo evalúas tu desempeño en la asignatura Inglés? 

a) Alto: _______               b) Medio: _______             c) Bajo: _______ 

1.1 Fundamente tu selección 

2 ¿Consideras necesario atender tus diferencias individuales en esta asignatura? 

Si: ___ No: ____ 

3 ¿Cómo valoras tu actuación en la solución de sus problemas académicos en la asignatura Inglés con 

el empleo del software educativo? 

a) Activo: _____    b) Pasivo: _____    



 

3.1 ¿Por qué?       

3.2 ¿Para qué y cuándo empleas el software educativo “Rainbow”? 

4 ¿Te sientes motivado por el empleo del software educativo para la solución a tus problemas de 

aprendizaje en la asignatura Inglés?          Si: ____             Parcialmente: ____                 No: ____ 

4.1 ¿Por qué? 

5. ¿Conoces cuáles son tus mejores formas de aprender el inglés?         Si: ___        No: ___ 

5.1 ¿Te ha mencionado este tema tu profesor alguna vez?          Si: ___      No: ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA Y VIRTUAL 

Objetivo: valorar los modos de actuación de profesores y estudiantes al emplear el software educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.  

Aspectos a observar: 

a) Metodología que emplea el profesor en las actividades con software educativo para la estimulación del 

aprendizaje del inglés. 

b) Modo de actuación del estudiante al emplear el software educativo en su tiempo de máquina y en las 

clases con software educativo que dirige el profesor. 

c) Nivel de motivación alcanzado por los estudiantes al ejecutar las actividades con el software educativo o 

softareas. 

d) Estrategias empleadas por los profesores para que los estudiantes empleen el software educativo en la 

solución de sus problemas académicos, a partir de su diagnóstico. 

e) Tipo de actividades empleadas por el profesor y su variedad a partir del diagnóstico de cada estudiante.  

f) Socialización de lo aprendido y de las respuestas dadas en las softareas ejecutadas por el estudiante. 

g) Actividades del software educativo que atraen más a los estudiantes.  

 

 

 

 



 

ANEXO VIII 

ENCUESTA DIGITALIZADA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Esta encuesta se realiza al total de la muestra de estudiantes, con el objetivo de conocer sus estilos de 

aprendizaje, para luego ser atendidos con el empleo del software educativo, en un ambiente de 

aprendizaje desarrollador. Este instrumento se aplica en la primera interacción estudiante-software 

educativo y se deben registrar qué estilo se corresponde con cada estudiante como parte del 

diagnóstico del estudiante.  

Encuesta. 

Estimado estudiante:  

El objetivo de esta encuesta es conocer cómo aprendes mejor, para contribuir de una mejor manera con 

tu preparación para la vida.  

Para el llenado de la siguiente encuesta, se necesita que al responder la encuesta te fijes que en el 

cuadro aparecen de forma horizontal el número de orden, características que pudieras poseer y la letra 

inicial de las palabras (F) fuerte, (P) promedio, (D) débil, (A) ajena, las cuales debes marcar en las 

casillas en blanco.   

No. Características  F P D A 

1 Percibo mejor la información si la observo.     

2 Percibo mejor la información si la escucho.     

3 Percibo mejor la información si siento las sensaciones o realizo las acciones.     

4 Me gusta planificar las actividades que voy a realizar     



 

5 Prefiero ser espontáneo y no planificar lo que haré.     

6 Interiorizo y aplico de forma global o general lo que aprendo     

7 Interiorizo y aplico de forma más analítica o detallada lo que aprendo     

8 Me gusta compartir lo aprendido con mis compañeros y amigos     

9 Prefiero estudiar y ejercitar lo aprendido solo o de manera independiente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA Y VIRTUAL A CLASES IMPARTIDAS EN LA TERCERA FASE DE 

LA METODOLOGÍA Y PARA LA CONSTATACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO A PARTIR DE LA 

ATENCIÓN A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Objetivo: valorar la factibilidad de la metodología para la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en secundaria básica a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. 

Aspectos a observar: 

1. Demostración en la clase del conocimiento de los fundamentos epistemológicos que sustentan el 

modelo didáctico para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

2. Aplicación de instrumentos para diagnosticar los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo próximo 

de los estudiantes. 

3. Cumplimiento de las sugerencias metodológicas para la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

4. Condiciones creadas para que los estudiantes interactúen en un ambiente de aprendizaje que 

estimule el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo a partir de la atención a sus 

estilos de aprendizaje.   

5. Cumplimiento del rol de mediador del profesor para la estimulación del aprendizaje a partir del inglés 

con el empleo del software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  



 

6. Acciones desarrolladas para lograr el protagonismo y desarrollo de la inteligencia y creatividad de los 

estudiantes. 

7. Modos de actuación de los estudiantes durante la ejecución de las softareas y niveles de ayuda que 

reciben y ofrecen. 

8- Retroalimentación alcanzada durante la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo a partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

  



 

ANEXO X 

TABLA MATRIZ PARA EL PROCESO DE INDAGACIÓN EMPÍRICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE CON EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN LA 

SECUNDARIA BÁSICA 

 

 

 

 

Variables 

Dimensiones  

Indicadores 

Métodos empíricos / instrumentos 

Cuestionario a 

profesores:  

Encuesta a 

estudiantes 

Observación directa y virtual a clases con 

softwares educativos  

V  

D1 

I1 X X X 

I2 X X X 

I3 X X X 

 

D2 

I1 X X X 

I2 X X X 

I3 X X X 

I4 X X X 



 

Variable: preparación científico-metodológica de los profesores para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Dimensión 1: preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

Indicadores:      

1. Conocimiento de los fundamentos generales que sustentan la estimulación del aprendizaje del inglés 

con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

2. Conocimiento de los instrumentos para diagnosticar los estilos de aprendizaje y zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes. 

3. Conocimiento de las orientaciones metodológicas para favorecer la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Dimensión 2: Demostración práctica de la preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

Indicadores:  

1. Creación de condiciones para que los estudiantes interactúen en un ambiente de aprendizaje que 

estimule el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

2. Cumplimiento del rol de mediador de la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

3. Logro del protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de su inteligencia y creatividad.  

4. Retroalimentación del proceso de estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software 

educativo en la secundaria básica. 

 

 



 

ANEXO XI 

CUESTIONARIO A PROFESORES 

Objetivo: Comprobar la factibilidad de la aplicación del modelo didáctico y su metodología para la 

estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en secundaria básica a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje.  

Cuestionario: 

1. ¿Explique la relación existente entre el empleo del software educativo y la atención a los estilos de 

aprendizaje para la estimulación del aprendizaje del inglés?  

2. Menciones los fundamentos teóricos que sustentan dicha relación.  

3. Mencione algunos de los elementos a tener en cuenta durante la planeación y ejecución del 

diagnóstico de sus estudiantes. 

Para la planeación 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Para la ejecución: 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 



 

4. ¿A qué dimensiones responden los estilos de aprendizaje para la enseñanza-aprendizaje del inglés?  

5. A partir del empleo del software educativo refiriera cómo:  

 Crear las condiciones para establecer un ambiente de aprendizaje que estimule el aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo. 

 Cumplir su rol de mediador en el proceso. 

 Favorecer el protagonismo y desarrollo de la inteligencia y creatividad de los estudiantes. 

 Lograr la retroalimentación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XII 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Comprobar la factibilidad del modelo didáctico y su metodología para la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en secundaria básica a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje. 

Estimado(a) estudiante: 

De ante mano te agradecemos por tu participación en esta investigación para mejorar tu aprendizaje del 

inglés, a partir de tus mejores formas de aprender o estilos de aprendizaje. Se necesita nuevamente de tu 

colaboración, por lo que te solicitamos responder el siguiente cuestionario, en el que expondrás con 

sinceridad lo que piensas sobre el aprendizaje que has alcanzado después de aplicada la metodología para 

la estimulación de tu aprendizaje con el empleo del software educativo y las vías empleadas para favorecer 

tu aprendizaje. Tus respuestas sinceras nos ayudarán a obtener un criterio confiable de la factibilidad de la 

investigación. 

                                                                                                                                       Muchas gracias. 

Cuestionario 

Señala con una X las respuestas a las preguntas o argumenta según se requiera.  

1. ¿Qué evaluación te otorgarías actualmente en tu desempeño en la asignatura Inglés? 

a) Alto: ___               b) Medio: ___             c) Bajo: ___         

 ¿Por qué?   

2. De los siguientes aspectos cuáles se corresponden con tu estilo de aprendizaje 

Percibes mejor la información de forma: a) visual ___ b) verbal-auditiva ___ c) cinética-corporal ___ 



 

Analizas la información de forma: a) general ___ b) profunda___.  

Realizas tus acciones de forma: a) planificada ___ b) espontánea ____  

Te consideras: a) ___ independiente b) ___ cooperativo en la comunicación con tus compañeros de 

clase. 

3. Selecciona de las siguientes las condiciones, cuáles propicia tu profesor para que te sientas motivado 

e interactúes con tus compañeros de clase cuando empleas el software educativo 

a) ___ Se comunica de forma oral y permite que nos comuniquemos con él y con nuestros compañeros. 

b) ___ Solo se comunica él de forma oral y limita nuestra comunicación a las respuestas de sus 

preguntas o actividades orientadas. 

c) ___ No deja hablar en clases. 

d) ___ Propicia la reflexión en nuestras respuestas e intervenciones en la clase para que reconozcamos 

los errores o dificultades cometidas en clase.  

e) ___ Corrige el error en el momento que lo comentemos. 

f) ___ Orienta una misma actividad para todos  

g) ___ Orienta actividades diferentes para cada estudiante a partir de nuestras necesidades. 

h) ___ Propicia que nos ayudemos entre los estudiantes en la clase y seamos responsables en la 

ejecución de las actividades y tareas orientadas.  

i) ___ Solo él o ella puede ayudar a la solución de los problemas de nuestros compañeros de clase. 

4- De las siguientes acciones cuáles realizas al cometer errores o equivocarte en el aprendizaje del inglés 

a) ___ Abandono la actividad  b) ___ Solicito ayuda al profesor (a) c) ___ Busco la vía de solución a partir de 

mi mejor forma de aprender o estilo de aprendizaje. 



 

ANEXO XIII 

GRAFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL Y ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS CON EL EMPLEO DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA SECUNDARIA BÁSICA 

Dimensión 1: preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 
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Indicador 1: Conocimiento de los fundamentos generales que sustentan la estimulación del aprendizaje 

del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIII 

GRAFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL Y ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS CON EL EMPLEO DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA SECUNDARIA BÁSICA 

Dimensión 1: preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica.  
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Indicador 2: Conocimiento de los instrumentos para diagnosticar los estilos de aprendizaje y zona de 

desarrollo próximo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIII 

GRAFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL Y ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS CON EL EMPLEO DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA SECUNDARIA BÁSICA 

Dimensión 1: preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

0 0

100 94,3

5,7
0

0

20

40

60

80

100

Alto

Medio

Bajo

 

Indicador 3: Conocimiento de las orientaciones metodológicas para favorecer la estimulación del 

aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIII 

GRAFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL Y ACTUAL DE LA ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS CON EL EMPLEO DE LOS SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA SECUNDARIA BÁSICA 

Dimensión 2: Demostración práctica de la preparación teórica para la estimulación del aprendizaje del 

inglés con el empleo del software educativo en la secundaria básica.  
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Indicador 1: Creación de condiciones para que los estudiantes interactúen en un ambiente de 

aprendizaje que estimule el aprendizaje del inglés con el empleo del software educativo en la 

secundaria básica. 
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Indicador 2: Cumplimiento del rol de mediador de la estimulación del aprendizaje del inglés con el 

empleo del software educativo en la secundaria básica. 
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Indicador 3: Logro del protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de su inteligencia y creatividad.  
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Indicador 4: Retroalimentación del proceso de estimulación del aprendizaje del inglés con el empleo del 

software educativo en la secundaria básica. 

 

 

 

 

 

 

 


