
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO
‘’JOSÉ DE ‘LA LUZ Y CABALLERRO’’

HOLGUÍN

MODELO DE COMPETENCIA METODOLOGICA DEL
PROFESOR DE INGLÉS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE

LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL NIVEL MEDIO.

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN
CIENCIAS PEDAGÓGICAS.

AUTOR: MS C. ALBERTO ROMAN MEDINA BETANCOURT

Tutores: Dr. Rafael Rodríguez Beltrán
                Dr. Antonio Pérez Fernández

HOLGUÍN 2004



TABLA DE CONTENIDO
Pag.

INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO 1. PREMISAS HISTÓRICAS Y ESTADO ACTUAL DE LA
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LOS INSTITUTOS
SUPERIORES PEDAGÓGICOS……………………………………………………………...9

1.1 PRINCIPALES TENDENCIAS HISTÓRICAS EN LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA ..................... 10
1.2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA ...................................................... 22
1.3 PROBLEMAS ACTUALES EN LA ENSEÑANZA DE LA METODOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA
 41
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 ............................................................................................ 47

CAPÍTULO 2. MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE
INGLÉS PARA DIRIGIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL
NIVEL MEDIO………………………………………………………………………………… 49

2.1 MODELO TEÓRICO GENERAL LA COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE
INGLÉS……………………….. .............................................................................................. 50
2.2 MODELACIÓN DE LAS HABILIDADES VERBALES EN INGLÉS COMO ELEMENTO EJECUTOR
QUE SE CONFIGURA EN LA COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE INGLÉS .............. 55
2.2.1 FUNDAMENTOS DE LAS FASES PARA DIRECCIÓN  DIDÁCTICA DE LAS HABILIDADES
VERBALES .............................................................................................................................. 57
2.2.2 HABILIDAD DE DIRECCIÓN PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN
AUDITIVA ............................................................................................................................... 59
2.2.3 HABILIDAD DE DIRECCIÓN PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL
 64
2.2.4 HABILIDAD DE DIRECCIÓN DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN
LECTORA................................................................................................................................ 68
2.2.5 HABILIDAD DE DIRECCIÓN PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN
ESCRITA ................................................................................................................................. 73
2.2.6 PROPUESTA DE SUPUESTOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LA DIRECCIÓN DEL
TRATAMIENTO INTEGRADO A LAS CUATRO HABILIDADES VERBALES EN INGLÉS......................... 77
2.3 MODELO DIDÁCTICO PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
METODOLÓGICA REQUERIDA PARA DIRIGIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL NIVEL MEDIO …………...……………………… …… 79
2.3.1 OBJETIVOS DEL MODELO ............................................................................................. 80
2.3.2 FASES DEL MODELO .................................................................................................... 81
2.3.3 RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL
PROFESOR DE INGLÉS …………………………………………………………………………89
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 ............................................................................................. 92

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA
DEL PROFESOR DE INGLÉS PARA LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL NIVEL MEDIO…………………………………..93

3.1 DISEÑO DE LA DISCIPLINA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
COMO MEDIO PARA LA DIRECCIÓN DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE INGLÉS…………….……………………………………95



3.2 VALORACIÓN DE LA MODELACIÓN LA COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE
INGLÉS POR CRITERIO DE EXPERTO ........................................................................................ 104
3.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE INGLÉS...
………..108
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 ........................................................................................... 116

CONCLUSIONES GENERALES ........................................................................................... 117
RECOMENDACIONES
121
BIBLIOGRAFÍA
122
ANEXOS
135



1

Introducción

El Sistema Educativo Cubano ha logrado incuestionables avances que le son

reconocidos en el ámbito internacional, incluso hasta por los más acérrimos enemigos

de la Revolución.

Entre los resultados particulares de la Educación Superior se encuentra la formación de

profesionales de la lengua inglesa, los cuales han sido egresados, o bien por planes de

estudios de Licenciatura en Lengua Inglesa, o Licenciatura en Educación especialidad

Lengua Inglesa, con adecuados niveles de competencia comunicativa.

En los segundos egresados, tal competencia no logra revertirse durante el ejercicio de

la profesión- en una dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y

alumnas del Nivel Medio que garantice el desarrollo de las habilidades verbales en la

lengua extranjera, al nivel que satisfaga las expectativas sociales, principal función de

un graduado de los institutos superiores pedagógicos en su esfera de actuación. En

este caso el Nivel Medio, al cual pertenecen la  secundaria básica,  el preuniversitario y

la educación politécnica.

Uno de los componentes fundamentales en la formación académica en el Nivel Medio lo

constituye el dominio del idioma inglés, con carácter funcional, que en la formación del

bachiller, se traducía -hasta el curso 1998-1999- en las habilidades de extraer

información de materiales de mediana complejidad, de contenido científico-técnico,

político, social y literario; consolidar la habilidad de búsqueda de información específica

en el contenido de los textos y reconocer el valor contextual de distintos materiales

lingüísticos , como estaba previsto en el Programa de Inglés, 12mo. Grado [1986: 4].

A partir del mencionado curso y como consecuencia de los trascendentales cambios

ocurridos en el orden socioeconómico, tanto en la arena internacional como en Cuba, el

Ministerio de Educación introdujo un cambio de esencia en el objetivo para la

enseñanza del Inglés. Por tanto, el fin de esta disciplina es la habilidad de comunicarse

en este idioma, básicamente de forma oral.
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Si la formación de un profesional de la educación en lengua inglesa la conforman, entre

otros elementos, la competencia comunicativa y las habilidades profesionales para la

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y son reconocidos los avances en el

desarrollo de la primera, podemos considerar, entonces, que las insuficiencias básicas

encontradas en el Nivel Medio están determinadas por factores de naturaleza

metodológica.

Es justo reconocer que el desarrollo alcanzado en la competencia comunicativa fue el

resultado del esfuerzo de profesores e investigadores, pues hasta la década de los

ochenta, esta fue también una limitación, según evidencia en su Tesis Doctoral Faedo,

A. [1998: 2]: Los informes sobre los resultados de los Exámenes Estatales de la

especialidad de los distintos cursos académicos hasta 1987 de los ISP de las ciudades

de Santiago de Cuba, Manzanillo y Holguín, cada uno refleja generalmente

insuficiencias de los graduados en el manejo del habla en inglés.

La determinación de estas insuficiencias en el orden metodológico no es solo el

resultado de la constatación directa en la praxis pedagógica de directivos, funcionarios y

profesores en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, sino

también por medio de investigaciones se ha llegado a similares conclusiones, tales

como:

Los profesores de Inglés del Nivel Medio dominan los objetivos de los programas

y reconocen las dificultades en su cumplimiento. Sin embargo, muestran
imprecisiones en la selección acertada de métodos y procedimientos.

Las deficiencias observadas en el desarrollo de habilidades con el aprendizaje

del Inglés en 7mo, 8vo y 9no grados están determinadas por la inadecuada

adaptación de los ejercicios al nivel e intereses de los estudiantes [Friman,

P., 1995: 32].

La investigación realizada por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP)

acerca de la caracterización de los egresados de los ISP, concluye que la
independencia para realizar la preparación de la clase, utilizando los programas,
las orientaciones metodológicas y el texto, es una de las características del



3

trabajo peor evaluada en los egresados [Lara, L., 1995: 21] . Tal insuficiencia es

evidente, de manera particular, en los egresados de la especialidad de Inglés en lo

referido a la preparación de las clases; sin embargo, la situación más crítica se

encuentra en la dirección de las mismas. Esta es el resultado, esencialmente, de las

limitaciones inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Disciplina

Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa (MELI), cuyos profesores, con sus

estilos, son los responsables de propiciar la integración de todos los elementos del

currículo; tanto desde el punto de vista académico, como laboral-investigativo.

En los informes sobre resultados de Ejercicios de Culminación de Estudios y discusión

de Trabajos de Diplomas de la carrera de Inglés, entre los cursos 1994-1995 y 1996-

1997 (Plan ) del ISP de Holguín, se refieren, entre las insuficiencias de orden

metodológico, las siguientes:

              Dificultades en la orientación de algunas actividades de ejercitación.

Limitaciones para realizar la gradación de las actividades de acuerdo con

los niveles de asimilación.

Aunque los estudiantes conocen las diferencias existentes entre comprensión

general y detallada de un texto, tienen algunas dificultades en cuanto a la
elaboración correcta de las preguntas y demás ejercicios que conllevan a

los niveles de comprensión antes señalados.

A pesar de los avances que se reconocen en la formación de los profesionales de

Inglés como resultado del perfeccionamiento al que permanentemente han sido

sometidos los planes de estudios y programas, en los informes de validación de los

cursos 1998-1999 al 2000-2001, se continúan planteando insatisfacciones.

En el curso 1999-2000 los avances en el desarrollo de las habilidades profesionales se

evalúan de discretos y se profundiza en el desarrollo de las competencias comunicativa

y sociocultural, pero no en el imprescindible desarrollo de las habilidades profesionales

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el curso 2000-2001, al valorar el papel de MELI como una de las disciplinas rectoras

con un carácter altamente integrador y a partir de las insatisfacciones existentes, se
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recomienda introducir un curso seminario especial en segundo año y otro en

quinto año.

Por razonamiento especulativo y empírico se conoce que la limitación fundamental de

los egresados de Nivel Medio escolar en lo referido al dominio del inglés es el

insuficiente desarrollo de las habilidades verbales en la lengua extranjera, en particular

en las de expresión oral y comprensión lectora. El diagnóstico aplicado al nuevo ingreso

en los cinco últimos cursos en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín ha reflejado

tal insuficiencia.

La competencia requerida para la formación de estas habilidades necesarias para la

dirección eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel Medio,

debe ser formada en los profesores de Inglés durante los estudios de pregrado en el

ISP.

En este mismo sentido, en las premisas históricas y en el análisis de la situación actual

de la Disciplina, se pudo constatar la manifestación de una de las contradicciones

principales de la MELI, sintetizada en el necesario nexo que debe existir entre las

ciencias que sustentan la MELI y las insuficiencias en el enfoque multidisciplinario de la

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa.

Las categorías tradicionales en términos de las cuales se ha estudiado científicamente y

dirigido el proceso de formación del profesional, los conocimientos, las habilidades, los

hábitos y otras, han quedado superadas por el de COMPETENCIA. Es en este sentido,

en la visión integral que esa categoría exige, que se agudizan las visiones teóricas y

metodológicas hasta ahora existentes en la formación del profesor de Inglés y en

particular las referidas al proceso de formación del profesional para la dirección del

proceso de enseñanza-aprendizaje en el Nivel Medio.

Todo ello demuestra la existencia real de un problema científico el que quedó

formulado en los siguientes términos:

¿Cómo formar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Metodología de la

Enseñanza de la Lengua Inglesa la competencia metodológica requerida para dirigir el

proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel Medio?
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Las habilidades en las que los egresados de los institutos superiores pedagógicos

evidencian las insuficiencias hasta aquí señaladas forman parte del modo de actuación

del cual deben apropiarse durante el proceso de formación. A ello deben contribuir, de

manera coherente, el sistema de actividades de formación curricular de los

componentes académico y laboral- investigativo, con énfasis en el componente laboral-

investigativo. La Disciplina MELI, a estos efectos, se presenta como disciplina con un

carácter altamente integrador y es, por tanto, la rectora de la integración y consolidación

de las habilidades profesionales en el orden teórico y de la adecuada salida a la

práctica laboral-investigativa.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Disciplina MELI es el objeto de la

investigación y el campo de acción, el proceso de formación de la competencia

metodológica para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel

Medio.

La eficiencia en el aprendizaje de una lengua extranjera en cualquier nivel de

enseñanza, se concreta en los niveles de competencia comunicativa que alcancen los

estudiantes, de acuerdo con los objetivos funcionales que se prevean. Debe significarse

que la esencia de la competencia comunicativa se concreta en el dominio de las

habilidades verbales en la lengua extranjera.

Para la realización de la investigación se trabajó con la totalidad de la población,

conformada por 28 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad

Lengua Inglesa, que comenzaron el tercer año en el curso 1999-2000 y concluyeron

sus estudios en el curso 2001-2002, en el ISP José de la Luz y Caballero , de Holguín.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se determina como el objetivo fundamental

del trabajo, establecer un modelo para el desarrollo de la competencia metodológica del

profesor de Inglés, con su definición y sus subcompetencias, la estructuración de las

habilidades verbales en la lengua extranjera, concretado en objetivos y fases del

Modelo Didáctico para el proceso de su enseñanza-aprendizaje en la Disciplina MELI.

En consecuencia, la hipótesis es: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa, basado en un Modelo Didáctico

centrado en el concepto de competencia metodológica del futuro profesor, mejora el
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desempeño del estudiante en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del

Inglés en el Nivel Medio, expresado en las variables de esa competencia.

En el lógico desarrollo de la investigación ha sido necesario el cumplimiento de

diferentes tareas científicas:

1. Estudio histórico-lógico para la determinación de las principales tendencias

históricas en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa.

2. Determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos de la Metodología

de la Enseñanza de la Lengua Inglesa, a través del análisis y posterior

descripción de las categorías claves implicadas en el objeto de investigación.

3. Caracterización del estado actual de la Metodología de la Enseñanza de la

Lengua Inglesa con respecto del desarrollo de las habilidades profesionales para

dirigir en proceso de enseñanza-aprendizaje en el Nivel Medio.

4. Estructuración de las modelaciones de la competencia metodológica del profesor

de Inglés, consistente en: el contenido de la competencia, la modelación de las

habilidades verbales para su dirección didáctica en el Nivel Medio y la

elaboración de un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia

metodológica para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como

lengua extranjera.

5. La aplicación del Modelo de Competencia Metodológica del Profesor de Inglés a

través de: la elaboración de un nuevo diseño de la Disciplina, la validación de las

modelaciones por criterio de expertos y su aplicación en la práctica a través de

un experimento formativo y de un estudio de casos.

En la realización de este trabajo se han empleado los siguientes métodos de
investigación pedagógica:

Del nivel empírico: encuestas, entrevistas a estudiantes y especialistas y revisión de

documentos escolares y de otras fuentes escritas que posibilitaron el cumplimiento de

las tareas y proporcionaron la información necesaria para producir las transformaciones

esperadas; la observación participante durante la etapa empírica para ir evaluando el



7

desempeño de los sujetos y enriqueciendo y ajustando las propuestas teóricas; el

criterio de expertos para valorar la factibilidad de las propuestas teóricas, así como un

experimento formativo a través de una aproximación a la metodología de la

investigación-acción-participativa [Nocedo, I. et al: 2001] combinado con un estudio de

casos para la aplicación de la propuesta realizada.

Con el auxilio de la dialéctica de los métodos del nivel teórico análisis-síntesis e

inducción-deducción, 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 la competencia metodológica del profesor de Inglés. De

manera más específica, el análisis fue útil en el estudio crítico de la literatura

especializada, la síntesis en la elaboración de los diferentes conceptos propuestos en la

investigación, la deducción al formular los conceptos a partir de las generalizaciones y

la inducción a la hora de hacer una primera aproximación a los conceptos. El método de

modelación fue utilizado de manera intensiva en la estructuración de las modelaciones

que constituyen el aporte teórico de la investigación, así como en los aportes prácticos.

El método histórico-lógico fue empleado para el estudio de la evolución de la Disciplina

y la determinación de las tendencias históricas.

Además, se utilizaron métodos de la estadística: la tabulación de datos (tablas

univariadas) para mostrar las regularidades del nivel de competencia metodológica de

los recién graduados y la prueba de Friedman para determinar la significación de los

cambios; y también se aplicó el método Delphi para la ponderación y síntesis de las

opiniones del grupo expertos consultados.

El aporte teórico de la investigación, en el cual radica la novedad científica del trabajo,

se concreta en la modelación didáctica del proceso de formación de la competencia

metodológica del profesor de Inglés, consistente en la determinación de su concepto,

sus subcompetencias, y la estructuración de la formación y desarrollo de las habilidades

verbales del escolar,  concretado en sus objetivos y fases para dirigir el proceso de

enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel Medio.

La significación práctica del trabajo, por tanto, está dada por las recomendaciones

metodológicas para la aplicación de las modelaciones que resultaron de la
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investigación, entre las que se significan las referidas a la formación y desarrollo de las

habilidades verbales, así como por la aplicación de las modelaciones didáctico-

metodológicas para la formación de profesores de Inglés a través de un nuevo diseño

para la Disciplina MELI.

La tesis está estructurada en tres capítulos. En el capítulo uno  se abordan las premisas

históricas y el estado actual de la Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa,

en el capítulo dos se presenta el Modelo de Competencia Metodológica del Profesor de

Inglés consistente en un modelo teórico general, en la modelación de las habilidades

verbales para su dirección en el Nivel Medio y en un modelo didáctico para la dirección

de la formación de la competencia metodológica a través de la Disciplina MELI y en el

capítulo tres se presentan el resultado de la aplicación práctica de los aportes de la

investigación a través de un experimento formativo y de un estudio de casos, así como

los resultados de la aplicación del criterio de expertos.
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CAPÍTULO 1. PREMISAS HISTÓRICAS Y ESTADO ACTUAL DE LA METODOLOGÍA
DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES
PEDAGÓGICOS

En el presente capítulo se ofrecen las principales tendencias históricas del proceso de

enseñanza-aprendizaje de la Disciplina MELI, como resultado del estudio histórico-

lógico realizado y de una periodización propuesta a tal efecto, desde 1974 hasta la

actualidad. Para ello, se hace especial énfasis en las particularidades de cada una de

las etapas que resultan de interés para el objeto de investigación, sobre todo en lo

referido a cómo la Disciplina ha ido garantizando el desarrollo de las habilidades

profesionales de los futuros egresados para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje

de la lengua inglesa en el Sistema Educativo Cubano.

Más adelante, se ofrece una caracterización teórica del objeto de investigación, en la

que se profundiza en los elementos esenciales que servirán de base a la propuesta de

las diferentes modelaciones.

Por último, se realiza una caracterización del nivel al cual se garantiza el desarrollo de

las habilidades profesionales para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje

del Inglés de los graduados de la Licenciatura en Educación, especialidad Lengua

Inglesa, en el curso 1996-1997, la que se repite con los ajustes pertinentes en el curso

1999-2000. Esto sirve de fundamento para la propuesta del modelo. Se precisan las

principales insuficiencias derivadas del diagnóstico de esta problemática y los factores

que influyen en ella.
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1.1 Principales tendencias históricas en la dirección del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Metodología de la Enseñanza de la Lengua
Inglesa

A diferencia de un significativo número de las disciplinas que se estudian hoy en las

universidades cubanas, la Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa no

contaba con una caracterización o estudio histórico-lógico que pudiera servir de premisa

para el presente trabajo investigativo. Se han realizado estudios paralelos al que aquí

se presenta, pero los objetivos a los que han respondido distan de la esencia de esta

investigación.

La presente caracterización histórica ha tomado como base la realizada por el autor en

su tesis para obtener el título académico de Máster en Ciencias de la Educación

Superior, defendida en 1998, pero su enfoque se ha ajustado y el contenido se ha

ampliado de acuerdo con los objetivos de la nueva etapa de la investigación.

La periodización realizada comprende el desarrollo de la Disciplina MELI a través de los

diferentes planes de estudio de la Educación Superior desde l977 hasta la actualidad.

Se considera de relevancia tomar en cuenta el período de formación de profesores a

través de Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech , por la incidencia

que sus egresados tienen en los diferentes niveles de enseñanza en la actualidad y la

importancia y vigencia de esta experiencia en la historia de la pedagogía cubana en el

período revolucionario.

El estudio histórico-lógico que a continuación se presenta se realizó a través de un

cuidadoso análisis de los documentos rectores existentes (modelos del profesional,

planes de estudios, programas de disciplinas y asignaturas, organización cronológica

del contenido y las formas docentes, conocida como P1 y libros de textos); de la

entrevista realizada a diecinueve especialistas que fueron protagonistas de los
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diferentes períodos (Anexo II); y de la experiencia del propio autor que trabajó con la

disciplina en el transcurso de los cuatro períodos.

Tanto la periodización como el texto del análisis crítico de cada período y las principales

tendencias determinadas como resultado de la evolución histórica, constituyen aportes

de la investigación, pues, como señalaron los especialistas consultados, no existe

ningún antecedente realizado con el rigor del que aquí se presenta.

Primer Período: Desde el curso 1974-1975, con el inicio del desarrollo de la asignatura

en el 3er. año del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech  hasta 1979,

recibida por el 3er. año del 5to. Contingente.

Segundo Período: Desde el curso 1979-1980 hasta el curso 1984-1985, al concluir el

4to. año el último grupo del Plan .

Tercer Período: Desde el curso 1985-1986 hasta el curso 1989-1990, al concluir el 4to.

año el último grupo del Plan .

Cuarto Período: Desde el curso 1993-1994 cuando comienzan a recibirla los

estudiantes del 3er. año del Plan  hasta los momentos actuales.

Primer período (1974  1979)

Para hacer un análisis objetivo de este período debe tenerse en cuenta que el mismo

tuvo un carácter de emergencia ante el llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro

Ruz, para dar respuesta a la explosión de matrícula en las nacientes Secundarias

Básicas en el Campo.

La asignatura recibió el nombre de Didáctica Especial del Inglés y se desarrollaba en el

3er. año de la carrera. Sin embargo, los estudiantes comenzaban la práctica laboral

desde el 2do. año. Para salvar tal situación, las cátedras de las instituciones escolares,

donde realizaban su práctica docente los estudiantes, asumían la preparación

metodológica de estos.
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El eje central para el desarrollo de la asignatura lo constituía un texto básico, elaborado

a tal efecto por Antich, R.  The Teaching of English in the Elementary and Intermediate

Levels , del Departamento de Idiomas del Instituto Superior Pedagógico Enrique José

Varona , publicado en 1975.

Los contenidos objeto de tratamiento, aunque de poca profundidad y complejidad

teórica, en lo elemental, respondían a las necesidades básicas de aprendizaje de los

estudiantes de aquel período y muchos de sus enfoques aún son de utilidad práctica. El

estilo didáctico con que se desarrollaba la docencia en el aula era de un marcado

apego al texto, ya que el mismo ofrecía esa facilidad. Unido al tratamiento de los

elementos teóricos, se desarrollaban las llamadas teaching practice para el ensayo de

aplicación práctica de los contenidos.

Entre los contenidos básicos del programa de la asignatura, se encontraban los

principios lingüísticos, métodos y procedimientos, fase de comprensión, habilidades de

escuchar y hablar, ejercicios de imitación oral, ejercicios orales para la gramática y el

vocabulario, actividad de aplicación oral, la escritura como habilidad instrumental y la

evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras. Era evidente cierta falta de logicidad

en el ordenamiento de los contenidos dentro del programa. De igual manera, la

estructuración interna de los mismos en las unidades no respondía a la lógica de

actuación con que debían operar. Ello se correspondía con el momento histórico en el

cual se desarrollaba este período, caracterizado por un limitado fundamento teórico de

la Metodología del Inglés, que más tarde se fue enriqueciendo con los resultados de

investigadores y profesores cubanos y foráneos, así como con la incorporación de

resultados de otras ciencias, básicamente de la lingüística.

En este primer período, ya se reconocía la lectura como objetivo principal de la

enseñanza del Inglés en el Nivel Medio y a su tratamiento se dedicó la Unidad Doce del

programa. En esta se define la lectura como una habilidad intelectual y se realiza un

detallado análisis comparativo entre el proceso de lectura en la lengua materna y en la
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lengua extranjera. La definición ofrecida (Traducción del autor) es: habilidad de adquirir

el mensaje sin filtrarlo a través de la lengua materna, o sea, lectura directa: leer sin

traducción mental [Antich, R. 1975: 287]. Son evidentes las limitaciones teóricas de tal

definición, pues solo se refiere a leer sin traducción y se omiten todas las categorías

que les son necesarias como un proceso del pensamiento en una lengua extranjera.

En relación con la habilidad de expresión oral, se da la prioridad requerida a la misma,

se insiste en su primacía con respecto de la escritura y se ofrecen recomendaciones

prácticas para su desarrollo; sin embargo, al igual que en la comprensión lectora, no se

define el verdadero significado de esta importante habilidad ni se refiere el basamento

psicológico que se requiere para su dirección.

La habilidad de comprensión auditiva se conceptualiza de manera mucho más completa

y muchos de sus preceptos aún conservan vigencia; mientras que la habilidad de

escritura es reducida a una habilidad de carácter instrumental para el desarrollo del

resto de las habilidades verbales, obviando su carácter creativo, similar al de la

expresión oral.

No podía hablarse prácticamente de bibliografía de consulta; solo en casos

excepcionales, los docentes poseían algunos de los textos sugeridos y su uso por los

estudiantes era casi imposible. Entre los más comunes se encontraban: Teaching

English as a Second Language in Elementary and Secondary Schoo , de Mary

Finocchiaro, EUA, 1958, Linguistics and Reading , de Charles C. Fries, EUA, 1964 y

Manual del Maestro de Inglés , de Jorrín, L. Sorzano, de Cuba.

Ya desde este primer período comenzaban a manifestarse contradicciones entre los

preceptos teóricos tratados en lo académico en los ISP y lo que en la realidad ocurría

en la práctica en la Escuela Cubana.

Si bien los graduados de este período no contaban con una sólida y profunda formación

teórica en la Metodología de la Enseñanza de la Lengua Extranjera, sí eran diestros en
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el orden práctico, debido al permanente vínculo con la práctica escolar, ya que a esta

última dedicaban el cincuenta por ciento del fondo de tiempo semanal. Pudiera

entonces evaluarse con un nivel mínimo requerido las habilidades profesionales

necesarias en el orden metodológico para la dirección de la formación y desarrollo de la

competencia comunicativa en los alumnos y alumnas del Nivel Medio.

Segundo período (1979  1985)

En este nuevo período se designó un mayor fondo de tiempo para el desarrollo de la

asignatura Metodología. Sin embargo, se produjo una brusca ruptura entre la práctica

escolar y el desarrollo de la asignatura en el orden académico dentro de los institutos

superiores pedagógicos. A partir de este período comienza a llamársele Metodología de

la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.

El período correspondiente al plan  se caracterizó por una marcada tendencia a

priorizar el tratamiento teórico de los contenidos, pero contradictoriamente, la

profundidad conceptual no puede aún evaluarse de satisfactoria, ni en lo general

garantizaba la preparación metodológica que para la dirección del proceso de

enseñanza-aprendizaje del Inglés exigían las expectativas sociales de los nuevos

Licenciados en Educación.

El estilo didáctico con que se dirigía el proceso dentro de los ISP era básicamente de

transmisión-recepción. Prevalecían las conferencias expositivas con una marcada

influencia de la didáctica soviética, seminarios de distintos tipos, pero con un marcado

carácter reproductivo y las clases prácticas consistían en microprácticas  que no eran

más que ensayos de lo que podía ocurrir en la realidad.  La salida a la práctica escolar

evidenciaba incoherencias, en cuanto a los elementos del contenido, los enfoques

tratados en el aula y las formas de aplicación de éstos en las escuelas.

Los núcleos de contenidos fueron ampliados con respecto del período anterior.

Comienza a tratarse el enfoque práctico-consciente, heredado de la didáctica especial
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del inglés prevaleciente en las instituciones universitarias de la Unión Soviética. Se

presta una mayor atención al desarrollo de las habilidades de la actividad verbal y se

profundiza en métodos, técnicas y procedimientos para lograrlo.

La literatura docente, en lo general, se amplía aunque aún no se contaba con un texto

básico, concepto este utilizado en el período. Únicamente como literatura de consulta

se introduce el texto de la autora soviética G. V. Rogova Methods in Teaching English ,

el de P. Gurrey, Teaching English as a Foreign Language , textos de R. Lado y R.

Dixon y algunos materiales mimeografiados de profesores cubanos.

En este período se acrecienta el énfasis en la habilidad de comprensión lectora, aunque

no se hacía evidente cómo poner el resto de las habilidades verbales en función del

desarrollo de esta como rectora. Se continuó, en lo esencial, explotando los preceptos

teóricos ya analizados en el período anterior y se observaba falta de logicidad en el

orden de los contenidos, tanto al nivel de programa como al nivel de unidad.

El desarrollo de las habilidades profesionales de los egresados como profesores de

lengua inglesa en este segundo período no puede ser evaluada de adecuada, pues, si

bien se amplió el bagaje teórico; era insuficiente el entrenamiento práctico que poseían

como resultado de la concepción del Plan de Estudios. Puede entonces considerarse,

como en el período anterior, de un nivel mínimo requerido.

Tercer período (1985  1990)

En este período continuó el énfasis en los enfoques teóricos, pero ahora con un mayor

rigor científico en el tratamiento de los contenidos, gracias, básicamente al aumento de

los contactos con el antiguo campo socialista y fundamentalmente con la Unión

Soviética.

Se perfeccionó el sistema de prácticas laborales, comenzando con las prácticas de

familiarización y luego las prácticas pedagógicas generales, ambas vinculadas a las
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asignaturas del ciclo psicopedagógico. Ya en el 4to. año, se realizaban las prácticas

especializadas que se vinculaban directamente a la asignatura Metodología del Inglés.

En esta etapa resalta de manera significativa la publicación del texto Metodología de la

Enseñanza de Lenguas Extranjeras , de Antich, R. y otros, en el año 1986. El mismo

constituyó el texto básico durante el período y aún se mantiene vigente.

Con más énfasis que en períodos anteriores se fundamentó el carácter de ciencia de la

metodología; se introdujeron algunos de los elementos psicológicos necesarios para la

enseñanza de lenguas extranjeras, se hizo una propuesta de principios didácticos, pero

con marcado carácter lingüístico, se estudiaron los componentes no personales (pero

no con la interacción sistémica que los mismos requieren) y se profundizó en el estudio

de cómo desarrollar las cuatro habilidades verbales. A pesar de tales avances, no se

logró resolver el problema de la falta de logicidad, básicamente en el ordenamiento de

los contenidos como consecuencia de los períodos anteriores.

Es en este período donde aparecen los primeros fundamentos y elementos de la

enseñanza con enfoque comunicativo, aunque ello no rebasaba el discurso pedagógico

y su aplicación en la Disciplina Práctica Integral del Inglés dentro de los marcos de los

institutos superiores pedagógicos, para llegar a la práctica en los diferentes

subsistemas del Sistema Nacional de Educación. Era evidente, aún en este período, la

fuerte influencia que durante años había ejercido en nuestro país el enfoque estructural

cuyo soporte teórico era básicamente el estructuralismo tomado de la lingüística.

Con respecto de las diferentes etapas por la que ha pasado la aplicación del enfoque

comunicativo en Cuba, este período, en su esencia coincide con la corriente pre-

comunicativa [Rivera, J. 2001], caracterizada por la estructuración del proceso sobre la

base de situaciones.

Al igual que en el período anterior, la habilidad de comprensión lectora, recibía un

tratamiento más especial que el resto de las habilidades, con el cual se superan los
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períodos anteriores en la profundidad conceptual, pero sin evidenciar cómo operar para

hacer realidad su carácter de habilidad integradora del resto las habilidades verbales.

La publicación de la obra citada de Rosa Antich constituyó el basamento conceptual del

tratamiento al desarrollo de esta habilidad en los institutos superiores pedagógicos. El

avance en el contenido aquí referido consistió en darle mayor énfasis a la lectura como

un proceso lógico, pero sin llegar a desentrañar la esencia de tal proceso; propuesta de

tipos de lecturas con sus correspondientes explicaciones; requisitos y fases de la

lectura y una propuesta de sistema de ejercicios para el desarrollo de esta habilidad.

El desarrollo de las habilidades profesionales con que egresaron los licenciados de este

período fue algo superior al del anterior, como resultado del perfeccionamiento del

sistema de prácticas laborales y el avance en el orden del contenido propio de la

habilidad de comprensión lectora.

Cuarto período (1993 - ----)

Este último período comienza con la implantación de los planes ; en el curso 1990-

1991. Sin embargo, la disciplina objeto de estudio comienza a desarrollarse en el curso

1993-1994. Ello conduce a la exclusión formal de dos cursos en la evolución histórica

de la disciplina. En el caso de los institutos superiores pedagógicos, después de dos

cursos de puesta en práctica, estos planes fueron sometidos a una profunda

transformación para dar respuesta a las acuciantes necesidades educativas que

resultaron de los cambios socioeconómicos que ocurrían en el país.

Con la introducción del nuevo plan de estudio, la metodología adquiere carácter de

disciplina y debe reconocerse que la flexibilidad que caracteriza a estos nuevos planes,

unido al nivel profesional alcanzado por los docentes de los institutos superiores

pedagógicos, facilitó adecuar la misma a las necesidades específicas de cada territorio

y, por tanto, graduar profesionales con mayor nivel de desarrollo.
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En el caso particular del Instituto Superior Pedagógico de Holguín, el programa de la

Disciplina, a través de la validación, fue sometido a un proceso continuo de

perfeccionamiento, con el cual nunca se llegó a los niveles que se aspiraban.

La Disciplina se divide en dos asignaturas: Metodología de la Enseñanza de la Lengua

Inglesa I (MELI) y MELI II, que se desarrollan en 3ero. y 4to. años respectivamente. Su

diferencia fundamental consiste en que la MELI I ofrece una primera preparación

práctica, mientras que la MELI II, se dedica a la profundización de los elementos

teóricos. En los contenidos de ambas asignaturas aún persiste falta de logicidad en el

ordenamiento de los mismos.

Se hace necesario señalar que este nuevo Plan de Estudio no solo cuenta con la

literatura docente ya mencionada en los períodos anteriores, sino con las facilidades de

uso de la información científico-técnica, característica de los momentos actuales. Ello

ha hecho posible elevar sustancialmente la profundidad conceptual que ha obligado a

los docentes a utilizar estilos didácticos que posibiliten su eficiente explotación.

Debe destacarse como positivo que durante esta etapa se ha logrado una mayor

consolidación de la enseñanza de técnicas y procedimientos del enfoque comunicativo.

Ello ha permitido que, a pesar de que los programas que se desarrollan en el Nivel

Medio presentan una organización con un enfoque estructural, se hayan ido

introduciendo los elementos básicos del enfoque comunicativo en la práctica con una

mayor originalidad por parte de los profesores.

En el caso de este período, en lo referido al proceso de evolución del enfoque

comunicativo en Cuba, coincide en su esencia con la corriente comunicativa pura

[Rivera, J. 2001], también llamado enfoque nocional-funcional . Entre los autores

principales que aportan el basamento lingüístico y metodológico necesario se

encuentran A. D. Wilkins y M. Finocchiaro. Esta etapa se caracteriza por la

estructuración del proceso sobre la base de funciones comunicativas y el basamento

lingüístico principal para ello lo constituye la teoría de las funciones de A. D. Wilkins.
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Las decisiones políticas tomadas por el Ministerio de Educación, en lo referido a que los

institutos superiores pedagógicos fueran aumentando su papel de asumir la dirección

docente- metodológica en todos los niveles de enseñanza de los territorios han obligado

a un fuerte vínculo de los colectivos docentes de la Metodología del Inglés con las

estructuras docente-metodológicas en los territorios. Esta concepción del trabajo ha

posibilitado darle tratamiento a contradicciones acumuladas en períodos anteriores e ir

dándole soluciones.

Además, en esta etapa, se ha trabajado más profunda y prioritariamente la habilidad de

comprensión lectora, no solo en la Disciplina MELI, sino a través del componente

investigativo del Plan de Estudios y las investigaciones profesorales.

A partir de la introducción de los planes , se ha reconocido a las Metodologías como

disciplinas con un alto carácter rector e integrador en las carreras, y se le ha prestado

especial atención en cuanto a literatura docente, fondo de tiempo y designación de la

fuerza profesoral más calificada dentro de los departamentos docentes. Unido a ello, el

inicio de la formación académica de los profesores de los institutos superiores

pedagógicos, en específico los estudios de maestría, han producido un impacto positivo

en la dirección de esta Disciplina.

El avance en el orden conceptual ha sido significativo gracias a las posibilidades

ofrecidas por la abundante literatura docente. No se niegan, en lo esencial, los

preceptos de los períodos anteriores, sino que se han profundizado, ampliado y

complementado con un enfoque crítico.

Los trabajos de los autores Finocchiaro, M. (1989), Abbott, G. (1989), Terroux. G.

(1991) y Acosta, E. (1996); por solo mencionar algunos de los más relevantes, han

contribuido de manera decisiva a la conformación del aparato conceptual de la habilidad

de comprensión lectora.

En lo referido al desarrollo de las habilidades profesionales para la dirección del

proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien quedan insatisfacciones, algunas de las
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cuales se muestran en esta propia investigación, puede reconocerse un avance

sustancial con respecto de los períodos anteriores, tanto en el orden de los

fundamentos teóricos, como en la preparación práctica de los actuales graduados de la

Licenciatura en Inglés de los institutos superiores pedagógicos.

A continuación se presentan las principales tendencias históricas de la Disciplina MELI

que resultaron del análisis histórico-lógico realizado a través de los cuatro períodos

propuestos en esta investigación:

v El papel rector de la Disciplina a través de los diferentes períodos ha ido in

crescendo, lo que ha permitido lograr un reconocimiento, dentro del currículo, más

acabado, aunque aún insuficiente, en el último período.

v La designación del fondo de tiempo para la Disciplina ha sufrido

alteraciones constantes. Tuvo su punto mínimo en el primer período y el máximo en

el segundo. No obstante, la tendencia fundamental ha sido descender. Estas

fluctuaciones se han ido correspondiendo de manera inversa con los cambios en el

fondo de tiempo de la práctica laboral. (Anexo I)

v Los fundamentos teóricos de la Disciplina se han ido ampliando y

profundizando. Se comenzó con un nivel muy elemental en el primer período, hasta

llegar a un adecuado nivel en el último, que de ser aprovechado con eficiencia,

pudiera garantizar las habilidades profesionales requeridas para dirigir el proceso de

enseñanza-aprendizaje del inglés con eficiencia en el Nivel Medio.

v En la evolución histórica, el soporte de la Disciplina se ha basado en un

enfoque ecléctico; pero es posible distinguir el tránsito de enfoques tradicionales,

estructurales y práctico-conscientes, hasta llegar al enfoque comunicativo.

v Los métodos de dirección didáctica de la Disciplina han ido pasando por

un proceso de perfeccionamiento hasta llegar a la utilización de métodos más

productivos en el último período.
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v La habilidad de comprensión lectora no siempre ha recibido ni la

sistematicidad, ni el nivel de profundidad, ni de prioridad requeridos; aunque en la

última etapa es evidente una tendencia positiva en tal sentido.

v La habilidad de expresión oral comenzó con un nivel de prioridad inferior

al que demanda por su importancia para la comunicación. No obstante, en la

evolución histórica de la disciplina, ésta fue elevando su relevancia, hasta llegar a

ubicarse entre las prioridades más altas en la fase final del último período.

v La literatura docente utilizada se ha ido enriqueciendo paulatinamente:

comenzando por el uso de un solo texto, pasando por los conceptos de textos

básicos y de consulta, hasta llegar a la posible explotación de los sofisticados

medios de información científico-técnica del último período.

v El análisis de la organización dada a los contenidos de la Disciplina en los

diferentes períodos ha permitido concluir que los mismos no están estructurados, ni

se dirige eficientemente su enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la lógica de

actuación de los futuros profesionales.

Después de planteadas las principales tendencias históricas que resultan del estudio

histórico-lógico desarrollado, resulta útil la siguiente aclaración. Como resultado de la

colosal Revolución Educacional que se lleva a cabo en Cuba, han ocurrido en los

últimos dos cursos importantes eventos que han revolucionado la enseñanza de

lenguas extranjeras. El primero de ellos fue el cambio de objetivo de comprensión

lectora a la habilidad de comunicación oral como el objetivo supremo. El segundo, las

modificaciones a los planes de estudios y programas en los ISP, con énfasis en el papel

de la práctica responsable  desde el segundo año y en condiciones de universalización.

Y, en tercer lugar, la introducción de las teleclases, primero en inglés y luego en

francés.

Tales eventos han implicado importantes transformaciones en la Disciplina. Ya en

algunos institutos superiores pedagógicos del país, la carrera de Licenciatura en
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Educación especialidad Lengua Inglesa, es bilingüe y esta experiencia se está

generalizando al resto del país. Es lógico que la Disciplina tenga que dar respuesta a

este cambio, por lo que incluso se denomina Metodología de la Enseñanza de Lenguas

Extranjeras (MELE). Por lo tanto, la Disciplina se encuentra en pleno período de

evolución y perfeccionamiento.

Todo ello, apunta hacia el posible inicio de un nuevo período entre el curso 2000-2001 ó

2001-2002. No obstante, aún no se poseen los indicadores de rigor que permitan

identificarlo como un nuevo período histórico.

1.2 Fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos de
la metodología de la enseñanza de la lengua inglesa

En el presente epígrafe se enfocan desde el punto de vista epistemológico las

categorías psicológicas, pedagógicas, didácticas y lingüísticas cuyas

conceptualizaciones son necesarias para el modelo a proponer. Al respecto, resultan

útiles las siguientes aclaraciones:

 - El orden en que aparecen las distintas categorías no responde a una intención

jerárquica, sino de carácter organizativo dado el nivel de generalización y utilidad de

cada una de ellas para las modelaciones que se presentan.

 - Los enfoques psicológicos, pedagógicos, didácticos y lingüísticos se tratan

dialécticamente, lo cual facilita una conceptualización más integral de cada una de las

categorías.

Las ciencias de la educación, en sentido general, estudian los procesos educativos con

una triple finalidad: contribuir a la elaboración de una teoría educativa sobre estos

procesos, elaborar modelos y programas de intervención dirigidos a actuar sobre ellos

con una finalidad determinada y dar lugar a una praxis educativa coherente con las

propuestas teóricas formuladas. Es obvio que, en el caso de la presente investigación;
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el objetivo alcanza las tres finalidades, pero se acentúa de manera particular en la

segunda.

La eficiencia o no de un modelo educativo o didáctico, según el caso, se hace evidente

en el resultado que el mismo obtenga en el aprendizaje de los estudiantes sujetos a tal

modelo. Por tanto, resulta útil analizar qué se entiende por aprendizaje.

La psicología cognitiva ha dado un profundo tratamiento a esta categoría, por constituir

su propia esencia. Sus principales representantes Piaget, Vigotski, Skinner, Carl

Rogers, Ausubel y Bruner, entre los cuales se aprecian esenciales diferencias, han

aportado criterios valiosos al respecto. De hecho existe una gran diversidad de

conceptos que responden a la evolución de las diferentes corrientes acerca del

aprendizaje en su decursar histórico.

A los efectos de esta investigación, se asume el concepto de María José del Río

[Citada por Cesar Coll, 1990: 33], porque en el mismo, sin declarar una teoría de

aprendizaje como tal, se sintetizan los criterios teóricos de las fuentes de estos clásicos

de la psicología cognitiva:

El aprendizaje es un proceso y en sus unidades más primarias o básicas tiene

lugar cuando la persona, en virtud de determinadas experiencias que incluyen

necesariamente interacciones con el entorno, produce respuestas nuevas, o

modifica las ya existentes, o cuando algunas actividades ya existentes se emiten

en relación con aspectos nuevos del contexto, es decir, cuando el individuo

establece nuevas relaciones entre su actividad y el entorno. En todos los casos,

los procesos son graduales y además, para que la persona vaya construyendo

nuevos comportamientos, nuevas clases de respuestas, es necesario partir de

otros comportamientos anteriores ya existentes en los repertorios de esa

persona. La mayoría de los aprendizajes significativos se producen en un

contexto social, siendo necesaria la interrelación entre dos o más personas para

que se produzcan.
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A este concepto se añade, para su completamiento explícito, el imprescindible vínculo

de lo cognitivo con lo afectivo para que se produzca el aprendizaje.

El término estrategia es de uso frecuente en la actualidad y, en sentido general, al

usarlo la mayoría de los autores se refieren a un plan de acciones. Otros autores lo

utilizan con un alcance más específico como estrategia de aprendizaje. Para esta

connotación, las definiciones de O Malley, J. y Anna Uhl [1996: 1], resultan de utilidad:

Formas especiales del pensamiento y actuación que utilizan las personas para facilitar

la comprensión  Son formas especiales de procesar la comprensión, el aprendizaje o

la retención de información.  En el caso particular de la presente investigación, su uso

se refiere a estrategias cognitivas con un alcance específico para el proceso de

formación y desarrollo de las habilidades verbales.

Concretada la definición de aprendizaje y precisado el alcance del término estrategia,

fue necesario profundizar en otras categorías psicopedagógicas que arrojaran luz sobre

la problemática objeto de estudio, las que se destacan, por el nivel de sistematización

durante la investigación; estas se describen a continuación:

Modelos didácticos

En los últimos años, los modelos didácticos han recibido un tratamiento profuso. Medina

A. [1996: 71], manifiesta que cualquier realidad puede ser reducida a un sistema, la

educativa también . Y a continuación ofrece su propia definición de modelo:

Instrumento configurador de una práctica que tiene su origen en una teoría más o

menos explícita que lo sustenta y lo hace viable .

Entre sus características más esenciales se encuentran: provisionalidad, ser

optimizable, ser un organizador, abierto, flexible, dinámico y probabilístico. El propio

autor reconoce seis tipos de modelos: modelos precientíficos, modelos de

sistematización científica, modelos de aplicación científica, modelos individualizadores y

personalizadores, modelo serializador y modelos de descubrimiento.
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A los efectos de esta investigación, en sus inicios, se produjo un acercamiento al

modelo de sistematización científica, ya que se jerarquizaron de acuerdo con su nivel

de complejidad definiciones, supuestos metodológicos, objetivos, fases,

recomendaciones y diseños metodológicos que lograron integrarse como un todo en

una modelación con ajuste a las características de provisionalidad, optimización,

flexibilidad, dinamismo y probabilidad.

En el transcurso de la investigación, ha resultado de gran utilidad el lugar del contenido

en el Modelo Holístico Configuracional, aportado por Homero Fuentes, [1998: 33]:

A partir del Modelo Holístico Configuracional el contenido es considerado la

configuración del proceso docente-educativo que expresa el nexo de éste con

la cultura, es resultado de un proceso multidimensional en el que está presente

lo gnoseológico, lo profesional y lo metodológico, y en el que se parte de

aquellas partes del objeto de la cultura necesaria para la formación del

estudiante. Esto se hace promoviendo la creación del significado a partir de la

cultura, experiencias, e intereses de los estudiantes, en un espacio interactivo

donde la actividad y la comunicación se desarrollan en la dialéctica entre lo

individual y social. Todo lo cual dinamiza y enriquece al contenido, a los sujetos

participantes y al proceso en sí mismo.

Generalmente, los modelos responden a sustentos teóricos más generales o

paradigmas. A tal efecto, resulta útil la definición dada por Khun , 1978-1984 [Citado por

Medina, A. y otros, 1996: 710]  ...un paradigma implica la existencia de principios,

leyes y axiomas compartidos que aseguran, a través de generalizaciones, modelos y

ejemplos, una forma de acceder y entender el conocimiento científico .

Sobre la base de estas premisas, en la presente investigación se asume la concepción

de modelo como un constructo teórico de enfoque sistémico, basado en paradigmas

previamente establecidos, con una marcada tendencia holística configuracional, en el
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que se reflejan los nexos esenciales entre la realidad que se modela y sus

implicaciones teóricas y prácticas.

Competencia metodológica y comunicativa

En el mundo contemporáneo, el término COMPETENCIA es usado con bastante

frecuencia. Dicho de manera general, competencia, según el Diccionario de la Real

Academia Española [1992: 157] es "aptitud, idoneidad  y COMPETENTE significa

bastante, debido, proporcionado, oportuno, adecuado . Al emplearlo se relaciona con

otros términos, tales como PROFESIONALIZACIÓN y DESEMPEÑO PROFESIONAL.

Una de las primeras definiciones de relevancia es la ofrecida por Sundberg et al (1978),

citado por Daudinot, I. [1997: 3] : Las competencias son las características personales

-conocimientos, destrezas y actitudes- que producen resultados adaptativos en

ambientes significativos .

 Abrile De Vollmer [1996: 18]  significa:

Resulta común su identificación con cualidades que deben ser desarrolladas o

deben poseerse, según el caso. Ellas se refieren a conocimientos, habilidades,

capacidades, hábitos, valores, actitudes y otras formaciones psicológicas más

complejas.

Más tarde, González V. (2002), realiza un análisis sobre el término competencia,

asociado a la competencia profesional, en el que presenta, de manera sucinta, la

esencia de los planteamientos de varios autores entre los años 1982 y 1993, cuyo

elemento en común es el estar asociado a las características psicológicas de la

personalidad. A continuación se presentan las referencias hechas por esta

investigadora [2002: 46]  a definiciones de diferentes autores, que resultan de mayor

utilidad:
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Conjunto de características de una persona que están relacionadas directamente

con una buena ejecución de una determinada tarea o puesto de trabajo

(Boyatzis, 1982)

Una característica subyacente de un individuo que está casualmente relacionada

con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo definido en

términos de criterios. (Spencer, Spencer, 1983:9)

Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee

una persona que le permite la realización exitosa de una actividad. (Rodríguez y

Feliú, 1996)

Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto que puede

definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual el

comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable.

(Ansorna, C. 1996:76)

 A partir de los resultados obtenidos hasta ese momento de investigación, el autor, en la

Tesis en Opción al Título Académico de Master en Educación Superior, 1998, determinó

dar la categoría de CUALIDAD a la competencia metodológica. Los resultados

investigativos posteriores hacen necesario un reanálisis de tal determinación.

La investigadora González V. [2002: 49], definió la competencia profesional como: Una

configuración psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento

formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan

en la calidad de actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño

profesional responsable y eficiente.

Roca A. (2001) utiliza este enfoque, el cual es asumido por Valiente P. [2001: 49]: La

competencia es la configuración que expresa los elementos, las relaciones y sentidos

que caracterizan los estados dinámicos del desempeño de un sujeto, atendiendo a su
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naturaleza dialéctica y holística, evidenciando sus posibilidades para un mejoramiento

de su actividad laboral acorde con las cambiantes exigencias sociales.

A partir de la consideración de incorporar el término configuración , resulta necesario

realizar una breve referencia al mismo por su importancia gnoseológica:

Según el Diccionario Océano, [1999: 240], la configuración es: Disposición de las

partes o elementos que componen un cuerpo u objeto y le dan su peculiar figura.  En el

Diccionario de Psicología, de Friedrich Dorsch, [1985: 112], se define la configuración

como, forma, gestalt. Ordenación espacial. También la TRAMA de relación en el

contenido de una percepción . El propio diccionario hace referencia a la configuración

del curso de la acción y significa que: En el carácter y la personalidad, no deben

considerarse solamente el tipo y la estructura, sino también su dinámica. El cómo del

desarrollo de la existencia puede considerarse como configuración del curso,

característica de la personalidad en su conjunto

En la psicología cubana ya este término había sido utilizado con antelación a su uso por

González V. Al definir la personalidad, González, F. [1999: 3],  plantea: La

personalidad constituye una configuración sistémica de los principales contenidos y

operaciones que caracterizan las funciones reguladoras y autorreguladoras del sujeto.

Y, el propio autor [González, F. 1999: 113], plantea: La categoría configuración la

hemos utilizado para expresar la constitución subjetiva de los distintos tipos de

relaciones y actividades que caracterizan la vida social de la persona. Las

configuraciones son categorías complejas, pluridimensionales, que representan la

unidad dinámica sobre la que se definen los diferentes sentidos subjetivos de los

eventos sociales vividos por el hombre .

Por las razones expuestas, se determina considerar la competencia metodológica del

profesor de Inglés como una CONFIGURACIÓN de naturaleza afectivo-motivacional y
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cognitiva para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua extranjera,

según aparece en la propuesta del Capítulo II de la tesis.

En la literatura sobre la Metodología de la Enseñanza del Inglés el término

COMPETENCIA COMUNICATIVA es de uso sistemático. Varios autores ofrecen su

concepción sobre competencia comunicativa y proponen su contenido.

Competencia comunicativa

El desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes, a la luz del enfoque

comunicativo, constituye el objetivo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Dicho

término surge prácticamente unido a este nuevo enfoque y fue acuñado por Dell Hymes

en 1974 y con él se refería a la habilidad para la producción del lenguaje de manera

situacional y socialmente aceptable. Su concepción incluía además cuándo hablar,

cuándo no, sobre qué hablar, con quién, de qué manera; en fin, estar en condiciones de

realizar un amplio repertorio de actos comunicativos y poder evaluarlos. Este autor

proponía usar el término competencia para designar las capacidades más generales

de una persona y que era dependiente tanto del conocimiento tácito como de la

habilidad para el uso.

Noam Chomsky, uno de los pioneros en el uso de este término, siempre ha distinguido

entre competencia y performance, o sea, actuación: el primero se refiere al

conocimiento sobre la lengua y el segundo a su uso práctico. Al referirse al

conocimiento, lo hace sobre la propia lengua por parte del hablante u oyente ideal

native speaker, es decir, su conocimiento del sistema de reglas que le posibilitan

generar y entender nuevas oraciones de una lengua, hasta el infinito [Dorsch, F. 1985:

89]. De ello deriva la capacidad de juzgar, valorar y comparar intuitivamente oraciones

en su realización fonética, su significado y su gramaticalidad.

Canale y Swain (1980), introdujeron uno de los modelos más utilizados tanto por la

lingüística como por la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Este
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modelo es presentado por Brown G. (1996), y en él se divide la competencia en cuatro

áreas fundamentales: competencia gramatical, competencia socio-lingüística,

competencia discursiva y competencia estratégica.

Con posterioridad al modelo de Canale y Swain (1980), uno de los resultados

investigativos más relevantes y, por tanto, de más utilidad ha sido el modelo de

Bachman [1990: 17], al cual denominó la competencia como habilidades

comunicativas de la lengua . De acuerdo con este modelo, existen dos áreas de

competencia: la organizacional y la pragmática.

Como puede observarse, son variados los enfoques sobre competencia comunicativa.

Algunos autores la identifican con conocimientos, otros con habilidades y otros con

capacidades. En tales circunstancias, esta importante categoría para la dirección de la

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, aún requiere de profundización y de

precisión en su definición.

A los efectos de la presente investigación, se ha considerado, por su claridad lingüística

y utilidad didáctica, asumir las cuatro áreas utilizadas con más frecuencia en la

enseñanza de lenguas extranjeras. Estas han sido tomadas del Modelo de Canale y

Swain y el contenido de sus áreas se ha ido concretando y ampliando en la práctica a

través de la aplicación del enfoque comunicativo. A continuación se presente una breve

referencia a cada una de ellas.

1) Competencia lingüística (o gramatical): Incluye conocimiento del léxico, de las

reglas de la morfología, la sintaxis, las oraciones gramaticales, la semántica y la

fonología y además la habilidad para usar con exactitud la morfología y la sintaxis, la

fonología y la semántica de la lengua extranjera. Era este prácticamente el único

componente objeto de atención con el enfoque estructural, que antecedió al enfoque

comunicativo.
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2) Competencia discursiva: Relacionada con el dominio de cómo combinar las

formas gramaticales y el significado de manera tal que se obtenga un texto hablado

o escrito, en diferentes tipos de textos. Ella incluye además la habilidad para unir las

ideas tanto en el texto oral como en el escrito, lo cual significa el reconocimiento de

que la lengua existe por encima del nivel de la oración, o sea, a nivel textual. El

tratamiento a esta competencia tiene una importante implicación metodológica: dejar

que los estudiantes expresen sus propias ideas y no que digan en otras palabras el

contenido que el profesor les dio.

3) Competencia socio-lingüística: Incluye el conocimiento de las reglas

socioculturales para el uso, el conocimiento de las normas, los estilos y los registros

de la lengua que se trate. Se expresa en el uso de la lengua y los elementos

paralingüísticos de manera apropiada al contexto en que se desarrolla el acto

comunicativo. Significa ofrecer la cantidad necesaria de información, ni muy poca ni

mucha; ser relevante de acuerdo con el tópico; y, ser sincero a no ser que sea

necesario el uso del sarcasmo. Esta competencia implica, además, rebasar la

consideración de lo correcto por lo apropiado.

4)  Competencia estratégica: Referida a poseer estrategias para ser utilizadas en

caso de insuficiencias en cualquier otra de las áreas de competencia. Consiste en

estrategias verbales y no-verbales que pueden entrar en acción cuando existen

rupturas en el mensaje o vacíos debido a insuficiencias en la competencia

comunicativa en general. Es la habilidad para comenzar, continuar, enfatizar,

concluir, etc. un acto comunicativo.

Antes de entrar en la palestra lingüística y en la enseñanza el enfoque comunicativo,

generalmente, el dominio de una lengua extranjera se dividía en dos elementos

fundamentales, la fluidez (fluency) y la exactitud (accuracy), entendiéndose por la

primera la facilidad y rapidez para la elaboración del texto oral o escrito y por la
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segunda, la corrección en la producción de los elementos fónicos, léxico-semánticos y

morfo-sintácticos de la lengua.

La tendencia dentro del enfoque comunicativo, sobre todo en su segunda fase, ha sido

la de hiperbolizar la fluidez en detrimento de la exactitud, cuestión esta que se

considera debe ser manejada con flexibilidad y sentido dialéctico. Sobre todo, ha de

tenerse en cuenta el carácter funcional de la competencia comunicativa que se aspira o

se requiere formar en el estudiante, para determinar qué ha de priorizarse. A los efectos

de esta investigación, se le da un valor especial a la fluidez por considerarla de vital

importancia en el desarrollo intelectual de los futuros profesionales. Es por ello que,

para su clarificación y profundización, se asume el estudio y sistematización realizado

por Daudinot, I. (1997).

En este estudio se considera que la fluidez se manifiesta en alto grado en las personas

creativas. Se evidencia en forma de imágenes, ideas, palabras, construcciones de

diversidad de tipos. También es considerada como la cualidad de evocar un gran

número de ideas o soluciones posibles a un problema. Y considera como componentes

de la fluidez: fluidez verbal, fluidez ideativa, fluidez asociativa, fluidez figurativa y fluidez

de expresión.

La forma en que se manifiesta la fluidez es específica para cada individuo y depende,

en última instancia, del estímulo que la provoca. Es por eso que está relacionada con la

exactitud, por lo que no debe crearse una dicotomía entre fluidez y exactitud, sino por el

contrario, integrarlas de manera dialéctica, acercando el concepto de exactitud al de

competencia comunicativa; de manera tal que la exactitud presuponga entre sus

elementos y con una alta jerarquía, la fluidez y que ello se manifieste, además, con una

adecuada flexibilidad.

Habilidad

Un concepto de gran significación, tanto para la Psicología como para la Didáctica es el

de habilidad. Para la Didáctica, como componente del contenido, refleja las
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realizaciones del hombre en una rama del saber propia de la cultura de la humanidad.

Desde el punto de vista psicológico, es el sistema de acciones y operaciones dominado

por el sujeto que responde a un objetivo. Carlos Álvarez de Zayas [1996: 54]  es del

criterio que:

Las habilidades, como parte del contenido de una disciplina, caracterizan en el

plano didáctico las acciones que el estudiante realiza al interactuar con su

objeto de estudio con el fin de transformarlo y humanizarlo.

La habilidad al tener igual naturaleza que la acción se puede descomponer en

operaciones y mientras la habilidad se vincula con la intención, la operación lo

hace con las condiciones, de tal modo que permiten con su consecución, el

dominio por parte del estudiante de un modo de actuación. [Álvarez de Zayas

C., 1996: 54]

En estas consideraciones resulta útil la aclaración de que en su estructura interna, una

habilidad, en un momento, puede ser una acción de otra y una acción puede convertirse

en habilidad. Del mismo modo transcurre con las operaciones, pero siempre estas

últimas se relacionan con las condiciones en las cuales transcurre la actividad.

Es bastante generalizada la clasificación de habilidades en cuatro tipos: habilidades

propias de la ciencia específica, habilidades lógicas o intelectuales, habilidades propias

del proceso docente y habilidades de autoinstrucción.

Homero Fuentes [op. cit. 1998: 45], refiere una clasificación que resulta de gran valor

gnoseológico al objeto de esta investigación:

Habilidades del procesamiento de la información y comunicación: son las que

les permiten al hombre procesar la información, donde se incluyen aquellas que

permiten obtener la información y reelaborarla. Aquí incluimos aquellas
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habilidades propias del proceso docente como tomar notas, hacer resúmenes,

así como exponer los conocimientos tanto de forma escrita como oral.

Por su incidencia en el modelo a presentar en esta investigación, resulta imprescindible

considerar la invariante de habilidad.

En la obra ya citada en este epígrafe y en coincidencia general con la literatura se

consideran invariantes de habilidad a aquellas habilidades que subyacen en un

sistema de habilidades que una vez apropiadas le permiten resolver múltiples

problemas (...) invariantes de habilidad constituyen el mayor nivel de sistematicidad

dentro del proceso docente-educativo entendiéndose en los niveles de carrera y

disciplina . [Álvarez de Zayas, C., 1996: 33]

De manera más específica, Homero Fuentes [1995: 111], define la invariante de

habilidad como el contenido lógico del modo de actuación del profesional, es una

generalización esencial de habilidades que tiene su concreción en cada disciplina. (...)

Incluye además de aquellos conocimientos y habilidades generalizadas que se

concretan en cada disciplina, la lógica de la profesión...

Según el propio autor [1998: 113]  las habilidades generalizadas son el contenido de

aquellas acciones que se constituyen sobre la base de habilidades más simples, en

calidad de operaciones, con cuya apropiación el estudiante puede enfrentar la solución

de múltiples problemas particulares.

Y, las operaciones son la estructura técnica de las acciones y se subordinan a las

condiciones a las que hay que atenerse para el logro de un fin y a las condiciones o

recursos propios de la persona con que cuenta para operar.

La formación y desarrollo de las habilidades verbales, con distintos matices de acuerdo

con los enfoques y métodos por los cuales ha transitado la enseñanza de lenguas

extranjeras, constituye la esencia y el fin de este proceso. De ahí que haya recibido un

amplio tratamiento, sobre todo de carácter metodológico.
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A. N. Leontiev (1975), reconoce que en el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras

ha habido énfasis en la formación de hábitos lingüísticos y distingue tres fases en la

actividad verbal: orientación y planificación, realización y control.

En el tratamiento a las habilidades verbales han existido intentos de acercarlas a los

resultados de la psicología cognitiva. Se destacan en este sentido los trabajos de

McLaughlin et al, 1983 y de Anderson, 1983 y 1985 citados por [ Ur, P. 1997].

Kolb, 1984 citado por [ Ur, P. 1997: 6], propone cuatro fases para la formación y

desarrollo de las habilidades verbales: experiencia concreta, observación reflexiva,

conceptualización abstracta y experimentación activa.  Se trata del paralelismo entre las

habilidades verbales y las del pensamiento, la propia secuencia del conocimiento según

la dialéctica, o sea, de la epistemología marxista: de la contemplación viva (experiencia-

observación) al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. Otra propuesta de

relevancia es la de Anderson, [citado por P. Ur 1997: 19]: Verbalización,

automatización y autonomía . Si se opera igualmente con la génesis de las acciones

mentales o proceso de internalización según Vigotsky, la propuesta de Anderson es de

verbalización (intersicológico o intersubjetivo) a automatización (intrasubjetivo) y ello

concluye en autonomía. Y, existe además el paradigma convencional de presentación,

práctica y producción.

En esta investigación, sin dejar de tener en cuenta los elementos más positivos de las

teorías anteriores, se asume la formación y desarrollo de las habilidades verbales. Se

considera la formación como la fase básica en la cual el estudiante se apropia de los

elementos de esencia para operar con la habilidad, llegando incluso al nivel de

producción y el desarrollo como el perfeccionamiento infinito de la habilidad, dadas las

múltiples posibilidades combinatorias que la lengua extranjera ofrece al estudiante.

A partir de la interpretación de lo que objetivamente ocurre en el acto comunicativo, al

estudiar la actividad verbal considerando esta como conocimientos, capacidades,
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hábitos y habilidades  investigadores, lingüistas, didactas de las lenguas y profesores

de lengua en general, han asumido la clasificación o subdivisión en cuatro habilidades:

escuchar, hablar, leer y escribir. El uso de esta terminología para designarlas es

bastante generalizado y se mantiene aún por algunos especialistas. Entre los autores

que la han usado se encuentran: Antich, R. (1975); Engelhardt, H. (1980); Plattor, E.

(1981); Jevel, R. (1966); Acosta, R. (1996); Cook, V. (1996); Hutchinson, T. (1996); Ur,

P. (1997) y Jiménez, M. (2001).

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, varios autores comienzan a designar

las habilidades de escuchar y leer como comprensión auditiva y comprensión lectora,

respectivamente. Con ello se trata de significar que son procesos de comprensión y que

puede, por tanto, hablarse de escuchar y leer cuando se ha comprendido el texto oral o

escrito. Entre los autores que utilizan estas denominaciones se encuentran: Brumfit, Ch.

(1985); Antich, R. (1986); Abbott, G. (1989); Byrne, D. (1989); Ehrlich, M (1990);

Terroux, G. (1991); Brown, H. (1994); Reivere, H, (1994); Estévez, E (1995); Kurtz, C.

(1995); Sánchez, M. (1995); Álvarez, L. (1996); Brown, G. (1996); O Malley, J. (1996);

Carmenate, L. (2201) y Rivera, S. (2001).

De igual modo, en este mismo periodo de tiempo se han comenzado a utilizar las

denominaciones expresión oral y expresión escrita para denominar las habilidades de

hablar y escribir respectivamente. Han utilizado estas denominaciones: Antich, R.

(1986); Byrne, D. (1989); Brown, H, (1994) y Pujol-Breche, M. (1994).

Por considerar que tales denominaciones expresan con mayor exactitud el contenido de

las habilidades verbales y por su valor en el orden didáctico, las mismas son asumidas

en esta investigación.

Habilidad de comprensión auditiva

A pesar de los más de cien años de experiencia acumulada en la enseñanza de

lenguas extranjeras, esta habilidad ha sido de las últimas en recibir tratamiento

metodológico, de manera institucionalizada. Entre los principales estudios que han
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podido consultarse, se encuentran los de James Asher (1977), sobre el método de

Respuesta Física Total , en el cual el papel de la comprensión era de gran importancia,

pues al estudiante se le exponía a una gran cantidad de lengua para ser escuchada

antes de tener que responder de manera oral. Entre los autores que han dado

tratamiento a esta habilidad se encuentran Antich, R. (1975); Winitz, (1978, 1986);

Ahser, J., (1984); Krashen et al, (1984); Wipf, (1984) y Faedo, A. (1988). Pero en

general, primaba el criterio de que el estudiante se apropiaría de las reglas a través de

reiteradas exposiciones a audiotextos auténticos.

En las últimas décadas, la comprensión auditiva se ha ido comprendiendo como un

complejo de operaciones que integra componentes distintos de la percepción y el

conocimiento lingüístico en un proceso cuyo conocimiento por la ciencia no se ha

alcanzado con suficiente profundidad. Incluso en la lengua materna, muchas personas

presentan dificultades para escuchar, lo cual puede ser debido a pobre capacidad de

concentración, egocentrismo, pobre desarrollo de la memoria auditiva, insuficientes

recursos léxicos, falta de capacidad de representación del mensaje o falta de sintonía

situacional objetiva necesaria para decodificar el mensaje.

La psicología ha tratado de dar explicación a este fenómeno desde diferentes puntos de

vista. Los resultados que existen hasta el momento ayudan a comprender los

problemas que pueden presentar los estudiantes en el proceso de comprensión auditiva

y sugieren formas para la estructuración efectiva de los materiales didácticos para el

desarrollo de esta habilidad.

La estrecha relación que existe entre comprensión auditiva y expresión oral ha hecho

que muchos autores e investigadores las trabajen de manera unida. No obstante, la

falta de un tratamiento riguroso a la primera ha frenado el desarrollo de la segunda.

El resultado en las investigaciones en lingüística aplicada y la praxis en la enseñanza

del inglés han arrojado luz sobre los procesos mentales que ocurren durante la

comprensión auditiva, cuáles son sus principales obstáculos, cómo facilitar su formación
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y desarrollo y cómo desarrollar estrategias auditivas en los estudiantes. Se ha

reconocido también la importancia de su tratamiento en los niveles elementales.

Por ser esta habilidad básica para el desarrollo de las demás y, de manera particular,

para la expresión oral y debido a que la mayor parte del placer en una lengua extranjera

se produce a través de actividades auditivas (la televisión, la radio, las canciones, las

conversaciones con nativos, etc.), ha sido objeto de análisis y modelación en la

presente investigación.

Habilidad de expresión oral

La habilidad de expresión oral ha recibido un amplio tratamiento en las últimas décadas,

pues el desarrollo de esta habilidad ha ido ganando en importancia en la enseñanza de

lenguas extranjeras. Su formación y desarrollo implica a dos habilidades: una receptiva

(la audición) y otra productiva (la expresión oral). Por tanto, es un proceso dual que

incluye al hablante (el que codifica el mensaje) y al oyente (el que decodifica el

mensaje). Es lógico que se trata de un proceso interactivo en el cual, de manera

dinámica, se intercambian los roles.

Entre los autores más relevantes, cuyos trabajos están al alcance de los profesores e

investigadores cubanos, que han analizado el desarrollo de esta habilidad se

encuentran Antich, R. (1975 y 1986), Richards (1983), Coll (1985), Richard-Amato, P.

(1988), Abbot, G. (1989), Brown, G. (1989), Byrne, D. (1989), Finnochiaro, M (1989),

Terroux, G. (1991), Nunan, D. (1991), Brown, D. (1994), Acosta, P. (1996), Ur, P. (1997)

y Ellis, R. (1998).

Entre los resultados principales con que se cuenta producto del trabajo de estos autores

pueden mencionarse: técnicas y procedimientos para el aprendizaje de la

pronunciación, las características específicas del lenguaje oral, cómo dar tratamiento a

los errores de pronunciación, el papel de la exactitud y la fluidez, los requerimientos y la

tipología de ejercicios para la expresión oral y la definición de que el propósito de esta

habilidad es el desarrollo de la fluidez, con la significación que ello implica en el enfoque
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comunicativo. Sin embargo, requiere aún de mayor atención científica y metodológica el

tratamiento psicológico a los estudiantes para el desarrollo de la habilidad, así como el

adecuado diagnóstico y orientación para la formación de estrategias de aprendizaje que

garanticen un eficiente desarrollo.

Habilidad de comprensión lectora

La literatura, tanto lingüística como pedagógica, ha dado un amplio tratamiento al

desarrollo de esta habilidad en la lengua materna y en la lengua extranjera. Aunque los

enfoques son diversos, hoy puede hablarse de puntos de coincidencias y de resultados

novedosos en el orden teórico. Sin embargo, sigue siendo evidente la insatisfacción de

maestros, profesores y lingüistas en cuanto al tratamiento didáctico para el desarrollo

de esta habilidad.

Álvarez L. [1996: 11]  manifiesta que: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la

lectura exige, cada vez con mayor urgencia, el diseño de estrategias didácticas

eficaces... una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la lectura tiene la

obligación de examinarla desde presupuestos específicos.

Uno de los aspectos medulares a rebasar, desde el punto de vista didáctico, es

considerar la comprensión como sinónimo de IDENTIFICAR, lo cual niega, no solo el

papel activo que el lector debe desempeñar en su interacción con el texto escrito

durante el proceso de la lectura, sino también el tránsito que, de una manera natural y

progresiva, debe realizar el estudiante-lector a través de los diferentes niveles de

asimilación, hasta llegar, incluso, al nivel de creatividad. Se reconoce que este carácter

activo ha venido ganando un espacio en la literatura, sobre todo, en los últimos años:

Acosta R. (1996), Álvarez L. (1996), Fernández J. J. (1996), etc.

Debido a su importancia, la habilidad de comprensión lectora ha sido objeto de varias

investigaciones en Cuba que han arrojado luz tanto desde el punto de vista teórico

como metodológico. Entre los principales resultados se encuentran: Almaguer, B.

(1998), Álvarez, L. (1996), Ayala, M. E. (2002), Fernández, A. L. (2001), Medina, A.



40

(1998), Rivera, S. (2001), etc.

Habilidad de expresión escrita

Al igual que el resto de las habilidades verbales, la expresión escrita ha recibido un

profundo tratamiento, aunque nunca ha alcanzado los niveles de la expresión oral y la

comprensión lectora. La limitación principal que han tenido los enfoques sobre esta

habilidad en Cuba ha sido reducirla a una habilidad instrumental, o sea, como medio de

apoyo al desarrollo de las tres restantes habilidades verbales.

Empero, en las últimas décadas la expresión escrita ha ido ganando un espacio, incluso

dentro del enfoque comunicativo. Tales avances en su tratamiento la han ido

identificando como una habilidad para expresarse a través del uso de los símbolos

escritos en la lengua extranjera: con un uso apropiado de la ortografía, los signos de

puntuación, las reglas de unidad y cohesión y con el propósito de cumplir una

determinada función comunicativa.

Los retos principales que aún requieren de prioridad en el caso de la formación y

desarrollo de esta habilidad en Cuba están en aproximar, lo más posible, el acto de

escribir a un acto comunicativo real y la búsqueda de técnicas para facilitar a los

estudiantes su aprendizaje a partir de las marcadas diferencias existentes entre el

español y el inglés con respecto de la relación fonema-grafema y las reglas de la

sintaxis.

El análisis y descripción realizados a las cuatro habilidades verbales han permitido

determinar la existencia de diversidad en las definiciones, en el contenido y en los

preceptos metodológicos, tanto para el tratamiento de cada una de ellas, como para el

necesario tratamiento con enfoque de integración. Los resultados investigativos

desplegados en este sentido, han permitido elaborar el concepto de cada una de estas

habilidades, de manera que se integran los elementos psicológicos, sociológicos,

didácticos y lingüísticos de mayor relevancia; estructurar internamente cada una de

ellas; y proponer los supuestos metodológicos para su dirección. Tales propuestas
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aparecen en el Capítulo II de la tesis.

1.3 Problemas actuales en la enseñanza de la Metodología de la
Lengua Inglesa

El presente epígrafe centra su atención en caracterizar en qué medida, en el proceso de

formación de profesionales de la Educación, especialidad Lengua Inglesa, en la

actualidad, se garantiza el desarrollo de las habilidades profesionales requerido para

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua en el Nivel Medio, con

énfasis en las habilidades de expresión oral y comprensión lectora.

La lógica de la investigación condujo al desarrollo de dos tareas básicas: (A) Estudio-

diagnóstico del nivel de desarrollo en los egresados del curso 1996-1997 de las

habilidades profesionales para la dirección de la formación de la habilidad de

comprensión lectora  de sus alumnos y alumnas del Nivel Medio. Se debe recordar que

esta era la habilidad rectora en ese momento, a la cual se integraban las tres restantes

con determinado nivel de subordinación. En el curso 1999-2000 se repitió el estudio

diagnóstico a los egresados de ese curso, dándole prioridad a la expresión oral y a la

comprensión lectora, y (B) Caracterización actual de la Disciplina Metodología de la

Enseñanza de la Lengua Inglesa.

A) Estudio-diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades profesionales para la

dirección de la formación de la habilidad de comprensión lectora en los egresados del

curso 1996-1997:

Se aplicó una encuesta (Enc.1, Anexo III) a una muestra de 23 egresados de la Carrera

de Inglés para caracterizar el estado de preparación metodológica para dirigir la

habilidad de compresión lectora y los resultados generales fueron:
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- De manera general se evidencia una tendencia en la que se manifiesta un

bajo nivel de fundamento teórico-metodológico para la dirección de la habilidad

de comprensión lectora.

- Los mejores resultados se muestran en el dominio del objetivo rector del

inglés en el Nivel Medio (Tab. 1, Anexo IV).

- El 43,48%, o sea, 10 estudiantes, llegan a la escala de cuatro,  seis no lo

dominan (26,9%), y solo un estudiante obtuvo el máximo (4,35%).

- Es evidente la presencia de insuficiencias en los siguientes aspectos:

• La ubicación del objetivo previsto a cumplir con esta habilidad en el nivel,

así como su gradación del 7mo. al 12mo. grado, o sea, qué aspectos de la misma

hay que lograr en cada grado, pues sólo dos estudiantes (8,70%) lo respondieron

correctamente (Tab. 1B).

• Ordenar con una determinada logicidad el sistema de operaciones. Del

grupo solo un estudiante (4,35%), se aproximó al valor ideal previsto (Tab. 1D).

• Determinación de los objetivos de comprensión lectora por grado.  Sólo

dos estudiantes (8,78%) se aproximan a su dominio; mientras ninguno llega a la

categoría de satisfactoria. (Tab. 1E).

El nivel de desarrollo real de las habilidades profesionales de la muestra de estudiantes

está por debajo del nivel existente definido hasta ese momento de investigación.

Aunque por razones relacionadas con el campo de acción de la investigación, el

diagnóstico se centró en los elementos de naturaleza metodológica para la dirección del

proceso de enseñanza-aprendizaje, se consideró prudente no obviar el análisis del

desarrollo en los estudiantes de los valores asociados al ejercicio de la profesión,

debido básicamente al vínculo entre ambos factores. En consecuencia, se aplicó una

entrevista (Anexo V) al 50% de los estudiantes, o sea, a doce estudiantes. Los

resultados generales fueron: La casi totalidad (91,6%) domina los elementos esenciales



43

de las relaciones afectivas de sus alumnos y alumnas, aunque obvian algunos aspectos

de relevancia para este análisis; existe una tendencia positiva (83,3%) hacia la atención

a los alumnos y alumnas con insuficiencias , aunque no siempre se tiene una estrategia

clara de cómo contribuir a la solución de tales insuficiencias; y, aunque se evidencia

respeto y amor a la profesión, dos estudiantes (16,6%) manifiestan que prefieren

trabajar con jóvenes de Preuniversitario y no con adolescentes de Secundaria Básica y

tres (25%) muestran una tendencia hacia el cambio de la profesión después de cumplir

el servicio social. Puede considerarse que, en general, hay una polaridad positiva que

permite trabajar en la solución de los problemas que se detectan.

Se realizó también un estudio diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades

profesionales para la dirección del aprendizaje del Inglés, con interés particular en las

habilidades de expresión oral y comprensión lectora, integradas al resto de las

habilidades verbales en los egresados del curso 1999-2000.

Para ello se aplicó una encuesta (Enc. 2, Anexo VI) a una muestra de 18 egresados y

los resultados fueron los siguientes:

 - Existe una marcada tendencia (88,8%) a considerar la comprensión lectora como

único objetivo de la enseñanza del Inglés en el Nivel Medio.

- Se manifiesta un bajo nivel para el tratamiento didáctico a la habilidad de expresión

oral.

- Los niveles de dominio de la habilidad de compresión lectora son superiores

(72,2%).

- El tratamiento didáctico integrado a las cuatro habilidades verbales muestra niveles

aceptables (61,11%).

Las principales insuficiencias se presentan en: ordenar con determinada logicidad el

sistema de operaciones de la expresión oral, ordenar con determinada logicidad el

sistema de operaciones de la comprensión lectora y reconocer el nivel jerárquico
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definido en el Programa para cada una de las cuatro habilidades verbales según los

objetivos de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Cuba. (72,2%)

El nivel de desarrollo de las habilidades profesionales de la muestra de egresados está

por debajo del nivel existente definido para este segundo momento de investigación.

Al igual que con los estudiantes del curso 1996-1997, se aplicó a una muestra del 50%

la entrevista que aparece en el Anexo V, para determinar el nivel de desarrollo de los

valores asociados al ejercicio de la profesión. Los resultados fueron: Todos los

estudiantes dominan las cuestiones esenciales de las relaciones afectivas de sus

alumnos y alumnas, aunque persisten las omisiones de algunos aspectos importantes;

la atención a los alumnos y alumnas con insuficiencias en el aprendizaje es positiva

(88,8%) y en general, se sabe cómo contribuir a resolver tales insuficiencias; y, se

muestra una posición de amor a la profesión (88,8%), aunque dos estudiantes (22,2%)

tienen dudas sobre su futuro profesional.

B) Caracterización actual de la Disciplina Metodología de la Enseñanza de la Lengua

Inglesa:

En el epígrafe 1.1 al caracterizar el cuarto período, se hace una primera aproximación al

comportamiento del desarrollo de la Disciplina MELI que responde básicamente a su

concepción original en el Plan de Estudio  y a las primeras modificaciones que se le

fueron introduciendo.

Sin embargo, a la luz del desarrollo científico-metodológico alcanzado en los últimos

cursos, se realizó una valoración crítica del programa vigente de la Disciplina, el cual

arrojó la persistencia de algunas insuficiencias cuya solución exige transformaciones al

diseño de la misma; son fundamentales las siguientes:

§ Los núcleos de contenidos de cada una de las asignaturas no están

estructurados con coherencia para dar respuesta a un problema docente único.
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§ La estructura interna de los contenidos, y la forma en que están

concebidas las actividades docentes para el logro de la formación de los sistemas

de habilidades previstos en el diseño, no responden a la lógica de actuación del

profesional.

§ Existe desconocimiento sobre los objetivos de la enseñanza del Inglés,

pues se ha declarado de manera oral, por diferentes vías, pero no existe un

documento que lo regule de manera oficial. En consecuencia, no están

estructurados los contenidos ni los enfoques de forma tal que se garantice que los

futuros profesionales egresen dominando cómo poner en función del desarrollo de

las habilidades de expresión oral y comprensión lectora en sus alumnos y alumnas,

el resto de los contenidos.

En general, el estudio-diagnóstico y la caracterización de la Disciplina, revelaron las

siguientes limitaciones:

- En los recién graduados muestreados se evidencian limitaciones en el

desarrollo de las habilidades profesionales para la dirección de la formación y

desarrollo de las habilidades verbales.

- En el diseño de la Disciplina se detectaron limitaciones en la

determinación de los fines de la enseñanza de la lengua extranjera y en la

jerarquización del sistema de habilidades a desarrollar en los escolares.

El estudio-diagnóstico posibilitó la determinación de los posibles factores que inciden en

estos resultados. Son ellos:

- Definición incompleta del significado de competencia metodológica del

profesor de Inglés.

- Ambigüedades en la definición de las habilidades verbales en la lengua

extranjera e inexistencia de una estructuración interna de las mismas, con los

correspondientes supuestos metodológicos para su formación y desarrollo.
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- Inexistencia de un Modelo Didáctico que garantice la dirección de la

formación de los profesionales, en el que se integren preceptos psicológicos,

pedagógicos, didácticos, lingüísticos y metodológicos.

- Inexistencia de un diseño metodológico en la Disciplina, que precise con

rigor la amplitud y alcance de la solución de estas insuficiencias.
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Conclusiones del Capítulo 1

El análisis histórico-lógico realizado a la Disciplina MELI en casi veinte años de

existencia, permitió la determinación de sus principales tendencias y puso en evidencia

que su evolución se ha caracterizado, en lo general, por un perfeccionamiento.

Sus eventos más relevantes de carácter positivo han sido: la elevación de los niveles de

desarrollo de las habilidades profesionales para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la profundización en el tratamiento a los rudimentos teóricos básicos, y el

enriquecimiento de la literatura docente disponible.

Se revelan como principales limitaciones: la falta de una estructuración adecuada de las

habilidades verbales y un sustento teórico más coherente, dificultades en el orden

lógico de los contenidos de las diferentes asignaturas de la Disciplina de manera que

den respuesta a problemas docentes generalizadores, la falta de coincidencia entre el

orden con que se trabajan los contenidos en las unidades y la lógica de actuación

profesional, y la carencia de un modelo didáctico que garantice un eficiente desarrollo y

consolidación de las habilidades profesionales requeridas para el ejercicio de la

profesión.

La profundización y sistematización de las categorías objeto de estudio en este capítulo

permiten asegurar que se cuenta con el basamento teórico necesario de orden

psicológico, pedagógico, didáctico y lingüístico que sirve de sustento para hacer las

recomendaciones que el problema objeto de investigación impone y se revela una de

las contradicciones fundamentales de la Metodología del Inglés, consistente en

limitados  vínculos entre los preceptos de esta ciencia con las demás ciencias de la

educación que le sirven de sustento.

Los resultados del estudio-diagnóstico manifestaron que en los egresados del Instituto

Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero , de Holguín, persisten insuficiencias

en lo referido al desarrollo de las habilidades profesionales requeridas para dirigir el
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proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades verbales. Aunque el estudio con

el rigor científico necesario fue realizado en Holguín, los diferentes métodos científicos

aplicados en esta fase de la investigación, permitieron plantear que las insuficiencias

detectadas son comunes, en menor o mayor grado, a los graduados del resto de los

institutos superiores pedagógicos del país.

Por tanto, se ratifica la viabilidad del objeto y del campo de acción de la investigación.

Estos elementos son reveladores de los factores esenciales que están afectando los

resultados esperados:

n Inexistencia de la definición de competencia metodológica del

profesor de Inglés.

n Insuficiencias en la definición de las habilidades verbales, pues en

las existentes no se integran con rigor los elementos psicológicos, didácticos

y lingüísticos y además se carece de supuestos metodológicos para su

tratamiento.

n Inexistencia de un Modelo Didáctico que garantice la integración de

los preceptos psicológicos, pedagógicos, didácticos, lingüísticos y

metodológicos de manera tal que los futuros egresados alcancen los niveles

de competencia metodológica requeridos pare dirigir el proceso de

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y alumnas del Nivel Medio de manera

eficiente.

n Falta de un diseño metodológico de la Disciplina centrado en la

dirección del desarrollo de las habilidades verbales del escolar.
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CAPÍTULO 2. MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL PROFESOR DE
INGLÉS PARA DIRIGIR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL
NIVEL MEDIO

En este capítulo se presenta, de manera resumida, el resultado fundamental de los

aportes teóricos de la investigación: la modelación de los factores de la competencia

metodológica del profesor de Inglés para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de

esta lengua extranjera en el Nivel Medio.

El Modelo de Competencia Metodológica del Profesor de Inglés se sustenta sobre la

base de las premisas teóricas que en relación con la categoría modelo se han asumido

en la investigación. Se trata de un constructo teórico, basado en paradigmas

previamente establecidos, con una marcada tendencia holística configuracional en el

que se reflejan los nexos esenciales entre la realidad que se modela y sus

implicaciones teóricas y metodológicas.

Consecuentemente, son contentivos de este modelo: la definición de competencia

metodológica del profesor de Inglés y sus correspondientes supuestos metodológicos;

la definición de los conceptos de las cuatro habilidades verbales en la lengua

extranjera, las fases para su tratamiento didáctico, como parte sustancial de la referida

competencia, con sus correspondientes propuestas de actividades didácticas más

características y sus supuestos metodológicos; como corolario, un modelo didáctico de

competencia metodológica del profesor de Inglés, con sus correspondientes objetivos,

fases y recomendaciones para su uso. Estos componentes del modelo se aglutinan en

torno a un principio unificador, en este caso, en torno a la definición de competencia

metodológica del profesor de Inglés. Por tanto, se describen, explican, interrelacionan,

integran y aplican como un todo único.
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2.1 Modelo Teórico General la Competencia Metodológica del
Profesor de Inglés

Como resultado del análisis realizado se determinó como uno de los factores que

inciden en la dirección de la formación y desarrollo de las habilidades verbales en los

alumnos y alumnas del Nivel Medio, la competencia metodológica que para ello

requiere el profesor de Inglés.

Es por tanto necesario proponer la definición de competencia metodológica a partir de

la sistematización teórica realizada, la experiencia de más de veinte años de trabajo con

esta Disciplina y los criterios de expertos (Anexos IX y X); con un enfoque que resulte

útil a los fines de la investigación.

En la investigación realizada por el autor para obtener el Título de Master en Ciencias

de la Educación Superior, se propone un concepto de competencia metodológica del

profesor de Inglés, pues este no había sido propuesto con antelación. En el presente

estudio, el mismo ha sido ajustado a los resultados de la nueva etapa de investigación.

Situación similar ha ocurrido con los supuestos metodológicos que a continuación se

presentan.

Propuesta del concepto de competencia metodológica del profesor de Inglés:

A partir de la concepción que se asume, en la que se configuran en su estructura y

funcionamiento formaciones psicológicas complejas de naturaleza afectivo-motivacional

y cognitiva, se define la competencia metodológica del profesor de Inglés como:

Configuración psicológica compleja de naturaleza afectivo-motivacional y
cognitiva que se manifiesta en el profesor de Inglés durante la dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las necesidades individuales y

colectivas de sus estudiantes, con ajuste a las condiciones objetivas y subjetivas
en las que se ejecuta el proceso; con un enfoque educativo conducente a una
competencia comunicativa, cuyos contenidos y forma sean portadores de los
altos valores morales que requiere el ciudadano cubano.

Este concepto se constituye en el principio unificador del aporte teórico de la

investigación.
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Supuestos metodológicos de la Competencia Metodológica del Profesor de Inglés

En el Modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad

Lengua Inglesa (Plan de Estudio , 1989. Ministerio de Educación), aparecen los

objetivos que deben cumplir estos profesionales en formación. El análisis crítico

realizado a este documento permitió determinar que, entre otras insuficiencias, los

objetivos están expresados con falta de precisión, no evidencian un adecuado nivel

jerárquico y presenta ausencia de algunos elementos de esencia, tales como precisión

en las habilidades profesionales que se aspira desarrollar, claridad en el contenido de

las habilidades e insuficiencias en los niveles de asimilación y sistematización.

Resulta oportuno aclarar que esta propuesta, en general, coincide con lo previsto en el

Modelo del Profesional y no implica la sustitución del existente, sino que lo enriquece.

Además, téngase en cuenta que la misma responde al objeto de la investigación, o sea,

a lo que debe garantizar la Disciplina MELI, la cual tiene posibilidades de integrar

contenidos del resto de las disciplinas del Plan de Estudios para la formación del modo

de actuación de la profesión, y en consecuencia, influye decisivamente en el estilo de

dirección del aprendizaje de esta lengua por parte de todos los docentes de la carrera,

independientemente de la disciplina del currículo que dirijan.

Para considerar que un profesor de Inglés, como lengua extranjera, es competente

desde el punto de vista metodológico, debe reunir, esencialmente, los siguientes

elementos, los cuales se configuran en las subcompetencias o el contenido de la

competencia metodológica. Estas competencias, aunque se estudian de manera

separada, en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje se dan como un todo

único:

n Competencia comunicativa: Componente de la competencia

metodológica del profesor de Inglés que se manifiesta en el dominio apropiado de la

lengua inglesa, siendo capaz de utilizarla como instrumento básico para la dirección

del proceso de enseñanza-aprendizaje con niveles satisfactorios de uso de las

habilidades verbales (ver epígrafe 1.2): aplicar estrategias comunicativas y registros

lingüísticos que se adecuen a las necesidades y posibilidades crecientes de sus

estudiantes y a sus propias posibilidades. Ello significa hacer un uso apropiado del
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teacher-talk. El profesor de Inglés debe tener siempre presente que el modelo de la

lengua extrajera que está ofreciendo a sus alumnos y alumnas constituye la base

para la formación lingüística de estos en dicha lengua.

n Competencia para operar con la lógica de actuación de la profesión:

Componente de la competencia metodológica del profesor de Inglés en la que se

manifiesta la lógica de actuación del profesional propuesta en esta investigación.

(epígrafe 3.1), consistente en la consideración de la dirección del proceso como

invariante de habilidad y como habilidades generalizadas que ocurren con una

lógica dialéctica: el diagnóstico, organización, planificación, ejecución, control y

regulación del proceso.

El profesor de Inglés debe evidenciar un profundo dominio sobre la dirección del

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua, con un carácter de registro; de

forma tal que su cultura didáctica le posibilite una adecuada selección de enfoques,

métodos, técnicas y procedimientos para enfrentar y solucionar con creatividad los

diversos y complejos problemas que puedan presentársele en la práctica educativa, en

cualquiera de los niveles en que su esfera de actuación profesional le exija

desempeñarse. Es lógico que para ello tome en cuenta y actúe con un enfoque

interdisciplinario, como premisa que, además, posibilite transmitir esta forma de pensar

y actuar a sus alumnos y alumnas.

De igual modo debe dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés tomando en

cuenta las peculiaridades de sus alumnos y alumnas, con especial énfasis en las

diferencias de desarrollo de las aptitudes verbales y ritmos de aprendizaje, así como el

desarrollo real anterior que estos poseen de las habilidades verbales. Percibir con

agudeza las necesidades lingüísticas de sus alumnos y alumnas y dominar el

basamento psicológico necesario para la enseñanza de lenguas extranjeras, lo cual le

facilite adecuadas relaciones afectivas con estos. Especial atención requiere, en este

sentido, los estilos y las técnicas que utilice el profesor para detectar y corregir los

errores idiomáticos que se cometan en la lengua extranjera. Para ello es vital tener en

cuenta las características psicológicas de los alumnos y alumnas.
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n Competencia tecnológica: Componente de la competencia metodológica

del profesor de Inglés que se manifiesta mediante el manejo de los medios técnicos

novedosos para la enseñanza de lenguas extranjeras, así como las series de textos

existentes o que puedan surgir, adaptándolos a las condiciones reales de su entorno

académico y social y a las necesidades de sus alumnos y alumnas, pero sin hacer

depender la eficiencia del aprendizaje de tales medios técnicos. Aprovechar, de

manera óptima, las nuevas posibilidades que ofrecen los Programas Priorizados de

la Revolución, particularmente las teleclases de Inglés y las de Universidad para

Todos, así como la computación, el software educativo, los textos del Programa

Libertad y las técnicas de información y comunicación. Tener siempre presente que

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor tiene un rol

insustituible y es el responsable de explotar las riquezas educativas que ofrecen

estos programas a partir de las necesidades reales de sus alumnos y alumnas.

n Competencia para aplicar el principio de la necesaria estabilidad y
cambio: Componente de la competencia metodológica del profesor de Inglés que se

manifiesta a través de la flexibilidad requerida para asimilar los nuevos enfoques,

métodos, técnicas y procedimientos existentes y los que el desarrollo científico-

técnico irá trayendo a la luz, pero con un sentido dialéctico, que le permita no negar

las experiencias positivas acumuladas por más de un siglo de existencia de

enseñanza de lenguas extranjeras, desde el enfoque traducción-gramatical hasta el

enfoque comunicativo y los que puedan aparecer; o sea, aplicar conscientemente el

principio de la necesaria estabilidad y cambio.

 De igual modo, debe aplicar métodos científicos para la solución de los problemas que

se les presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, ser competente desde

el punto de vista científico-investigativo.

n Competencia para aplicar el necesario sentido de prioridad:

Componente de la competencia metodológica del profesor de Inglés que se

evidencia mediante el sentido pare determinar qué es lo más importante y qué es lo

menos importante de acuerdo con los objetivos de su programa. La lengua

extranjera como sistema de gran riqueza y complejidad puede conducir al profesor a
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una selección inapropiada de sus prioridades. Para ello debe tener en cuenta qué

contenidos priorizar (en términos de funciones comunicativas, pronunciación,

vocabulario, gramática, estilo y discurso), así como la jerarquía al tratamiento a las

cuatro habilidades verbales, de manera integrada, pero con prioridad a la(s) que se

requiera, de acuerdo con el carácter funcional del aprendizaje de la lengua

extranjera. Este mismo sentido ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar qué

error de lengua será objeto de tratamiento en los distintos momentos del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

n Competencia valoral: Componente de la competencia metodológica del

profesor de Inglés que se manifiesta a través de los valores esenciales tanto de

carácter universal como los imprescindibles en el contexto socioeconómico y político

de nuestro país; a saber: dignidad, honestidad, honradez, patriotismo,

responsabilidad, solidaridad y antiimperialismo. Constituir un modelo de actuación

en tal sentido y poder formarlos de manera eficiente en sus estudiantes. La

actuación del profesor de Inglés debe corresponderse con la ética profesional

pedagógica determinada como básica en la pedagogía cubana.

Estas subcompetencias deberán manifestarse de manera holística en el modo de

actuación del profesor de Inglés para considerar que tiene competencia metodológica,

para provocar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades

verbales en la lengua extranjera.
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2.2  Modelación de las habilidades verbales en inglés como elemento ejecutor
que se configura en la Competencia Metodológica del Profesor de Inglés

En las premisas histórico-concretas definidas en la primera fase de la investigación se

refleja una de las principales contradicciones epistemológicas de la MELI, sintetizada en

el necesario nexo que debe existir entre las ciencias que sustentan la metodología de la

enseñanza del inglés y el carente enfoque multidisciplinario de la dirección del

aprendizaje de esta lengua. Este se considera un problema epistemólogico porque

trasciende el proceso de enseñanza-aprendizaje de la MELI.

En la fundamentación teórica de la investigación se realizó una aproximación

epistemológica al tratamiento de las habilidades verbales. Se caracterizó el estado

actual de desarrollo de sus fundamentos científico-metodológicos y se señalaron las

principales insuficiencias que aún subsisten y que requieren de tratamiento científico.

En el curso de la investigación, aparece con fuerza la necesidad de dar tratamiento

teórico a las habilidades verbales. Ello se sustenta no solo en las carencias

metodológicas que se constataron, sino en el hecho de que estas constituyen parte

esencial de la competencia comunicativa y esta última, a su vez, es un elemento

esencial de la competencia metodológica del profesor de Inglés.

Por tanto, en este epígrafe se presenta uno de los aportes principales que resultaron de

la investigación. El mismo consiste en la modelación de la estructura de las habilidades

verbales para la dirección didáctica de su formación y desarrollo, como elemento

ejecutor esencial de la competencia metodológica del profesor de Inglés. Este se

concreta de la forma siguiente: las propuestas de concepto de cada una de las

habilidades, sustentadas sobre la base de las últimas tendencias de lingüistas y

didactas de las lenguas extranjeras sobre la amplitud y alcance de los procesos de

formación y desarrollo de estas habilidades; la propuesta de las fases fundamentales

por las que transcurren durante la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en

el Nivel Medio, con sus correspondientes actividades didácticas; y, los supuestos

metodológicos para su dirección, tanto los particulares de cada habilidad, como para el

tratamiento integrado de las cuatro habilidades.
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Este aporte ha quedado establecido científicamente a través de la combinación de

diferentes métodos, entre los que se significan: el análisis crítico de los principales

autores tanto de Cuba como del extranjero que han abordado esta temática, el análisis

de resultados investigativos de profesores de Inglés de Cuba, las sugerencias hechas

por los expertos consultados, la experiencia del investigador en el ejercicio de la

profesión y de manera significativa, el ajuste, enriquecimiento y demostración de las

propuesta como resultado de su puesta en práctica tanto en el experimento formativo

como en el estudio de casos; todos bajo la aplicación del método de modelación para

estructurar los resultados.

 En correspondencia con el basamento teórico que se asume en la investigación se

eleva al rango de invariante de habilidad a la de expresarse de forma oral y escrita
en la lengua extranjera a través del uso de las funciones comunicativas básicas y se

da el rango de habilidades generalizadas la comprensión auditiva, la expresión oral,

la comprensión lectora y la expresión escrita. Todas con la competencia

comunicativa apropiada al nivel intermedio.

La modelación que se propone como resultado de las contradicciones epistemológicas

afrontadas está dirigida a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés

como lengua extranjera en los diferentes niveles de enseñanza donde laboran los

egresados de los institutos superiores pedagógicos, o sea, secundaria básica,

preuniversitario y politécnico. Es lógico que para que ello pueda ocurrir, los

profesionales en formación deben apropiarse tanto de los sustentos teóricos con este

enfoque, como de los modelos de actuación en el proceso de formación de pregrado.

Resulta útil señalar que, aunque los estudiantes se preparan básicamente para laborar

en el Nivel Medio, su esfera de actuación alcanza otras enseñanzas y modalidades de

cursos que surgen de la dinámica de la colosal Revolución Educacional en la que está

inmersa Cuba en la actualidad. Por tanto, el alcance de la modelación está abierto a

tales posibilidades.
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2.2.1 Fundamentos de las fases para dirección didáctica de las habilidades
verbales

Tanto en la literatura de la didáctica especial del inglés como lengua extranjera, como

en la praxis de los profesores de Inglés, al tratarse de las habilidades verbales se habla

de subhabilidades y en algunos casos de fases para su desarrollo. Por ejemplo, para la

habilidad de comprensión lectora se refiere la pre-lectura, la lectura y la post-lectura; en

el caso de la comprensión auditiva de pre-audición, audición y post-audición; en el caso

de la expresión escrita de pre-escritura, escritura y revisión; todas con una tendencia

marcadamente cognoscitiva. Sin embargo, no existe una propuesta de fases para la

formación y desarrollo de estas habilidades que aglutine los preceptos psicológicos,

pedagógicos, didácticos y lingüísticos que garanticen tal alcance con rigor científico.

Constituye este un aporte esencial de la investigación, que se concreta en el

enriquecimiento de las fases y el énfasis en los elementos de carácter afectivo-

motivacional.

En el proceso de determinación de las fases para el tratamiento didáctico de estas

habilidades se identificaron cuatro momentos: el estudiante se prepara para interactuar

con el texto oral o escrito, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto

de vista afectivo-motivacional, con énfasis en este último; la interacción del estudiante

con el texto, en el que procesa la información para comprenderla y elaborarla; las

valoraciones del texto desde una posición crítica; y, una última fase de aplicación en la

vida futura en estudios posteriores o en la vida profesional.

Para conferirle una lógica interna al proceso de formación y desarrollo de estas

habilidades, se partió del criterio de la complejidad que asume, por cuanto en los

institutos superiores pedagógicos existe una dualidad de funciones: el modo de

actuación pedagógica de esta enseñanza determina la lógica de actuación del

profesional en formación, a diferencia de lo que sucede en las restantes carreras

universitarias.

Por tanto, las pesquisas realizadas condujeron a que la connotación de estas fases se

alcanzó cuando se lograron denominar, durante el proceso de investigación, a través de

términos que forman parte del registro léxico de la psicología cognitiva: sensibilización,



58

elaboración, redefinición y generalización, estas son de uso frecuente en la mencionada

ciencia desde la década de los cincuenta hasta nuestros días, básicamente en la

literatura referida a la inteligencia y la creatividad. Muchos autores las tratan como fases

del acto creativo. La novedad de su uso en la presente investigación consiste en darle

connotación de fases para el tratamiento didáctico de las habilidades verbales y en

ofrecer una propuesta de actividades para cada una de ellas.

En este sentido se logró la síntesis del valor semántico de cada uno de estos términos:

Sensibilización: es en esencia prepararse para detectar problemas y para orientarse

en la búsqueda de lo nuevo. También es interpretado como la percepción de lo que hay

que hacer, o como circunstancia que hay que evaluar. Este término es usado entre

otros autores por Salvador de la Torre (1982), Guilford (1980), Mateussek (1977),

Torrance (1979), etc.

Como plantea L. S. Vigotsky: El pensamiento en sí se origina a partir de las

motivaciones, es decir, de nuestros deseos y necesidades, nuestros intereses y

emociones. Detrás de cada pensamiento hay una tendencia afectivo-volitiva... [1941:

162] y son harto conocidas las relaciones dialécticas entre pensamiento y lenguaje.

Elaboración: se caracteriza por el trabajo, la concentración y el esfuerzo. Supone pasar

de la contemplación de la idea a su desarrollo. Es considerada como la posibilidad de

dar con los detalles de una idea. Este término es usado entre otros autores por Guilford

(1976), Gottfried (1979), etc.

Redefinición: posibilidad de definir de nuevo, de reorganizar lo que se ve con nuevos

prismas. Es la transformación que hace que la actividad mental sea productiva en vez

de reproductiva. Este término es usado entre otros autores por García Vega (1974),

Guilford (1977), etc.

Generalización: Según Davydov, V. V. [s. f.: 12]  El término generalización se

encuentra a menudo en la literatura psicológico-didáctica y metodológica, emplease

para designar múltiples aspectos del proceso de asimilación de los conocimientos por

los escolares . Y, considera que: Las singularidades del proceso de generalización en
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su unidad con los de abstracción y con los procesos formativos de conceptos

caracterizan un tipo de toda actividad mental del hombre.

Con un mayor nivel de precisión e implicación en el orden pedagógico, aparece una

definición en el Diccionario de Pedagogía [Mirani, A. L. 1983: 73]: Proceso mental por

el cual se extiende a una clase completa de objetos lo observado en algunos objetos de

la misma clase. La generalización involucra por consiguiente la abstracción.

Horace B. English [s.f.: 73], en el diccionario Manual de Psicología define la

generalización como: Proceso o resultado del proceso por el cual se alcanza un juicio

que puede aplicarse a una clase total, muy a menudo sobre la base de la experiencia

adquirida con un número limitado de elementos de esa clase. Hay quienes sostienen

que promueve una transferencia de aprendizaje por la formación explícita de

generalizaciones y que estos últimos son los elementos idénticos que hacen posible la

transferencia.

Justamente, se asume la denominación de generalización para la última fase del

desarrollo de las habilidades verbales considerando la transferencia de aprendizaje a su

aplicación para satisfacer las necesidades comunicativas que se le presentarán al

estudiante fuera del contexto del aula.

2.2.2 Habilidad de dirección para la formación y desarrollo de la
comprensión auditiva

Propuesta de concepto:

Proceso a través del cual el estudiante-oyente en interacción con el audiotexto y,
desde una posición activa, percibe y reconoce los signos lingüísticos de la

lengua extranjera, decodifica el significado de lo general a lo particular y de
nuevo a lo general, con la implicación de los procesos psíquicos basados en el
uso de las habilidades lógicas del procesamiento de información, hasta la
realización de valoraciones críticas a partir de su propia cosmovisión. Como

habilidad en formación transcurre por fases que devienen estrategias auditivas.
La eficiencia de este proceso precisa de la integración con el resto de las
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habilidades verbales, a las cuales sirve de base y de un fuerte vínculo entre los

elementos afectivo-motivacionales y cognitivos.

Fases para la dirección de la formación y desarrollo de la habilidad de
comprensión auditiva:

Sensibilización: En esta fase el estudiante se prepara para escuchar, tanto desde el

punto de vista afectivo-motivacional como cognitivo. En ella debe adoptar una posición

positiva ante el audiotexto y resuelve los principales posibles obstáculos que pueden

impedir una adecuada comprensión general inicial.

Actividades didácticas características de esta fase: seleccionar temas para la

audición de acuerdo con sus intereses u orientarse hacia temas propuestos por sus

compañeros o el profesor para propiciar el surgimiento y desarrollo de nuevos intereses

y necesidades, activar los conocimientos previos relacionados con el audiotexto,

predecir la temática del audiotexto, predeterminar el tipo de acto comunicativo,

predeterminar la intención comunicativa, determinar bajo la guía del profesor posibles

obstáculos de contenido o culturales para la comprensión, determinar los elementos

(fónicos, léxicos y gramaticales) cruciales sistematizados por el profesor, formular

posibles presuposiciones sobre el contenido del audiotexto y obtener un propósito para

la audición.

Elaboración: En esta fase el estudiante interactúa con el audiotexto para construir la

comprensión. Para ello se procederá del análisis de los elementos generales a los

particulares.

Actividades didácticas características de esta fase: percibir los signos lingüísticos

de manera global, percibir la entonación, el ritmo y el acento del texto, identificar los

sonidos, identificar los elementos prosódicos integrados, retener los sonidos mientras

escucha las palabras, frases y oraciones, reconocer las unidades de sonidos,

determinar el tipo de acto comunicativo (diálogo, monólogo, etc.), identificar la intención

comunicativa del hablante, relacionar información contextual con el texto, determinar

significado literal a las oraciones, asignar el significado que pretende el hablante,

reconocer los significados gramaticales, identificar palabras y frases claves, colaborar

con sus compañeros para resolver problemas, conciliar información, chequear notas y
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retroalimentarse sobre alguna tarea de aprendizaje, auxiliarse de sus compañeros para

elaborar la información, preguntar al profesor o a sus compañeros para aclararse u

obtener información adicional y utilizar el lenguaje egocéntrico para autorreforzarse y

reducir la ansiedad.

Redefinición: En esta fase el estudiante realiza un análisis de la comprensión de los

elementos más generales del audiotexto, con un enfoque crítico. Es lógico que la

profundidad de la argumentación dependa de los niveles de competencia comunicativa

y del nivel intelectual alcanzado por los estudiantes.

Actividades didácticas características de esta fase: valorar críticamente el contenido

del audiotexto de forma oral o escrita y en español o inglés según proceda, realizar

inferencias del subtexto, juzgar la validez del audiotexto, comparar con textos

conocidos, elaborar conclusiones, determinar si los elementos lingüísticos usados son

apropiados al tipo de acto comunicativo, hacer resúmenes de manera oral, escrita o de

ambas formas, evaluar la correspondencia entre sus gustos y el contenido de

audiotexto, enjuiciar al hablante y reajustar las presuposiciones.

Generalización: Esta fase es para ser ejecutada al concluir los estudios, o sea, para

actuar en la vida real, fuera del contexto del aula, por lo que su carácter es mucho más

abierto y flexible que el de las fases anteriores.

Actividades didácticas características de esta fase: utilizar la audición para

monitorear el acto comunicativo en disímiles situaciones comunicativas, escuchar

diferentes tipos de audiotextos por diferentes medios para comprenderlos e

interpretarlos, comprender audiotextos de manera espontánea y con autonomía,

determinar a partir de los elementos textuales y paratextuales el significado del texto y

del subtexto, utilizar la habilidad de comprensión auditiva de manera creativa en función

del desarrollo de las restantes habilidades, determinar sus necesidades reales para

continuar desarrollando la habilidad de comprensión auditiva, localizar audiotextos para

satisfacer las necesidades preprofesionales y profesionales, explotar los medios

técnicos disponibles en función del desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva,

seleccionar y escuchar audiotextos de acuerdo con sus gustos y preferencias y valorar

críticamente la información que escucha.
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Propuesta de supuestos metodológicos para la dirección de la formación y
desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva

Ø La primera tarea del profesor de Inglés para guiar el desarrollo de esta

habilidad es la formación del oído fonemático en la lengua extranjera, o sea, la

identificación del sistema de sonidos y los elementos prosódicos, lo cual le posibilita

verdaderamente escuchar. Para ello, debe explotar las técnicas de prácticas guiadas

y los medios electrónicos disponibles. Tradicionalmente, ha resultado efectivo el

desarrollo de una clase introductoria en español,  que haga al estudiante consciente

de que el inglés tiene un sistema de sonidos diferente al del español.

Ø En la comprensión auditiva, al igual que en el resto de las habilidades, se

debe seguir el curso lógico de lo general a lo particular y de nuevo a lo general.

Resulta conveniente exponer a los estudiantes a un audiotexto completo y darle la

posibilidad y el reto de percibir y tratar de comprender el nuevo material. Para ello, el

profesor debe seleccionar y dar tratamiento a aquellos elementos léxicos que sean

indispensables para la comprensión.

Ø Debe hacerse a los estudiantes conscientes de que, para comprender de

manera efectiva un texto oral, no es preciso entender todas las palabras utilizadas

en el mismo, sino apropiarse del mensaje enviado por el hablante.

Ø Para la actividad de comprensión auditiva, los estudiantes deben ser

expuestos a la lengua extranjera con el ritmo y la velocidad característicos de ésta.

Algunas de las actividades pueden ser producidas por el propio profesor de manera

aparentemente improvisada. No obstante, la grabadora ha demostrado ser el medio

por excelencia para el tratamiento a esta habilidad. El laboratorio de idiomas es

efectivo en el nivel elemental, pero una vez cumplido su propósito, no debe

explotarse su uso, pues el ambiente lingüístico que se crea en él dista mucho de lo

que ocurre cotidianamente en la realidad. El vídeo constituye una importante

contribución, pues este ofrece la posibilidad de visualizar al hablante, así como el

contexto en que se produce el acto comunicativo, por lo que ofrece ricas

posibilidades para el desarrollo de la competencia socio-lingüística.
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Ø Para que la comprensión resulte efectiva es necesario tener en cuenta,

entre otras: las características de los estudiantes tanto desde el punto de vista

cognitivo como afectivo-motivacional, las condiciones objetivas en que se produce el

acto comunicativo y las peculiaridades lingüístico-culturales del audiotexto.

Ø Para una eficiente formación y desarrollo de la habilidad de comprensión

auditiva, el profesor de Inglés debe partir y actuar en consecuencia con el desarrollo

real del estudiante en esta habilidad en la lengua materna. Para ello debe

diagnosticar la capacidad de concentración, el desarrollo de la memoria auditiva, la

capacidad de representación del mensaje, así como otros elementos que el profesor

determine como necesarios, a partir del nivel y las características individuales y

colectivas de sus estudiantes.

Ø El número de veces que el estudiante será expuesto al audiotexto no debe

manejarse de manera rígida, sino flexible, atendiendo a la diversidad en cuanto a las

estrategias auditivas. Un excesivo número de repeticiones no implica mayor

comprensión. Según [Antich, R. 1989: 215] se ha comprobado que de una primera

repetición la comprensión mejora en un 16,5%, en una segunda en un 12,7% sobre

la anterior; pero, repeticiones sucesivas no mejoran sustancialmente la

comprensión.

Ø El estudiante debe ser expuesto a diferentes modalidades de audiotexto:

monólogos (planificados y no planificados), diálogos (interpersonales familiares y no

familiares) y textos transaccionales.

Ø Como se plantea en las fases propuestas, el estudiante debe prepararse

(sensibilizarse) antes de ser expuesto al texto oral. Sin embargo, de manera

ocasional, se le puede imponer el reto de determinar sobre qué se trata un texto sin

haberle dado ningún elemento previo. Ello tiene el objetivo de exponerlo a un acto

que puede ocurrir en la realidad.

Ø Para la dirección del desarrollo de la habilidad es importante que el

profesor diseñe y utilice técnicas que les permitan ir midiendo si realmente los

estudiantes van comprendiendo y que ellos mismos puedan ir retroalimentándose.

Para ello existen técnicas estandarizadas como las de acción, selección, respuesta
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a preguntas, extensión, duplicación, etc.; pero el profesor debe crear además las

que resulten adecuadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Ø El profesor debe dar el justo valor a la comprensión auditiva como proceso

y como producto. En última instancia, es de gran relevancia que los estudiantes

puedan manifestar el dominio de la habilidad de manera independiente al graduarse.

Por tanto, debe estimularse el desarrollo de estrategias de comprensión auditiva,

tales como: determinar palabras claves, auxiliarse de elementos no-verbales para

elaborar el significado, predecir el propósito del hablante, inferir significado por

contexto, etc.

2.2.3 Habilidad de dirección para la formación y desarrollo de la expresión
oral

Propuesta de concepto:

Proceso a través del cual el estudiante-hablante en interacción con una o más
personas y de manera activa desempeña el doble papel de receptor del mensaje
del(os) interlocutor(es) y de codificador de su mensaje, con el objetivo de
satisfacer sus necesidades comunicativas en la lengua extranjera. El desarrollo

de esta habilidad cubre un amplio espectro, desde el enfoque basado en el
lenguaje y que enfatiza la exactitud, hasta el basado en el mensaje y que enfatiza
el significado y la fluidez; y su objetivo supremo es que el estudiante sea capaz
de desarrollar el acto comunicativo con la efectividad requerida. Es la habilidad

rectora, por excelencia, en el aprendizaje de lenguas extranjeras y la eficiencia de
su desarrollo depende de la integración con el resto de las habilidades verbales y
de un fuerte vínculo entre elementos cognitivos y afectivo-motivacionales, con
énfasis en los últimos.

Fase para la dirección de la formación y desarrollo de la habilidad de expresión
oral:

Sensibilización: Aunque la dinámica de la situación comunicativa no siempre da la

posibilidad al hablante de prepararse para el acto comunicativo, en el proceso dirigido
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en el aula, sí resulta útil la preparación del estudiante para operar con esta importante y

difícil habilidad. Aunque tal preparación es en lo cognitivo y lo afectivo, el énfasis debe

ser en el último.

Actividades didácticas características de esta fase: seleccionar temáticas para la

conversación oral de acuerdo con sus necesidades e intereses, orientarse hacia las

temáticas propuestas por el profesor o sus compañeros de modo que se propicie el

surgimiento de nuevos intereses y necesidades, determinar la intención comunicativa a

desarrollar, seleccionar los elementos lingüísticos (fónicos, léxicos, gramaticales,

discursivos y estilísticos) imprescindibles para satisfacer la función comunicativa a

ejecutar, ajustar los elementos lingüísticos seleccionados al estilo funcional que se

adecue al acto comunicativo a desarrollar, determinar posibles obstáculos y formular

posibles presuposiciones sobre el resultado de la interacción con su interlocutor.

Elaboración: En esta fase se desarrolla, de manera interactiva, el acto comunicativo

entre el estudiante y su(s) interlocutor(es).

Actividades didácticas características de esta fase: decodificar el mensaje de su(s)

interlocutor(es), codificar el mensaje a transmitir, producir frases y oraciones que

satisfagan la intención comunicativa de diferente longitud con apropiados patrones de

acento, ritmo y entonación, utilizar formas reducidas de palabras y frases características

de la expresión oral, utilizar un adecuado número de unidades léxicas, utilizar los

elementos gramaticales apropiados al acto comunicativo, producir el habla con la fluidez

requerida, monitorear su propia producción oral, cumplir de manera eficiente la función

comunicativa, utilizar la expresión facial y los movimientos corporales adecuados al acto

comunicativo, percatarse de cómo va entendiendo y reaccionando el interlocutor y

utilizar repeticiones (gestos, sinónimos, definiciones, ejemplos) cuando no sea

comprendido.

Redefinición: En esta fase el estudiante valora, de manera crítica, tanto su actuación

lingüística como la de sus compañeros.

Actividades didácticas características de esta fase: evaluar de manera autocrítica su

actuación durante el acto comunicativo ejecutado, valorar la actuación de sus

compañeros o interlocutores, registrar sus principales errores, determinar con la ayuda
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del profesor y sus compañeros técnicas correctivas para eliminar los errores cometidos,

trazarse nuevos retos para el perfeccionamiento en la lengua oral, y evaluar el nivel de

correspondencia entre los contenidos del texto y sus gustos y preferencias.

Generalización: La aplicación de la habilidad de expresarse de forma oral en diversas

situaciones comunicativas constituye uno de los objetivos básicos del aprendizaje de

una lengua extranjera. Por tanto, esta es la fase en la cual el estudiante aplica lo

aprendido en clases y continúa perfeccionando su competencia oral.

Actividades didácticas características de esta fase: utilizar la expresión oral para

satisfacer sus necesidades comunicativas de acuerdo con el contexto en el que le

corresponde desempeñarse y para satisfacer sus gustos y preferencias, utilizar

diferentes estilos funcionales de la lengua oral de acuerdo con el contexto en el que

ejecuta el acto comunicativo, determinar estrategias de expresión oral que le posibiliten

ser un comunicador competente, detectar sus propios errores y seleccionar métodos de

autocorrección, y determinar estrategias de aprendizaje de expresión oral que les

permitan continuar su superación.

Propuesta de supuestos metodológicos para la dirección de la formación y
desarrollo de la habilidad de expresión oral:

Ø Las fases en las que se ha dividido el desarrollo de las habilidades

verbales en inglés como lengua extranjera tienen un propósito didáctico,

metodológico e investigativo. La dinámica en la que se produce un acto

comunicativo auténtico, no da margen al cumplimiento de esta lógica con rigor. Por

tanto, en ocasiones, se pueden sobreponer e incluso obviar algunas de ellas.

Aunque esto es cierto para las cuatro habilidades, se hace mucho más evidente en

el caso de la expresión oral, por su carácter más espontáneo, dinámico y efímero.

Ø Durante la dirección de la formación y desarrollo de la habilidad de

expresión oral es extremadamente importante que el profesor sea muy sensible en

cuanto al tratamiento psicológico a los estudiantes: atender sus necesidades de

expresar de manera libre y abierta lo que desee de acuerdo con sus intereses y

motivaciones, no interrumpirlos para hacer correcciones debido al efecto de

inhibición que puede producir, priorizar la atención a la motivación intrínseca a
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través de las temáticas de sus preferencias y no las impuestas por el programa o el

profesor y crear un clima psicológico de comunicación y cooperación para que el

estudiante se exprese sin limitaciones.

Ø El desarrollo de la expresión oral en la lengua extranjera depende, de

manera significativa, del desarrollo que ha alcanzado el estudiante en su expresión

oral en la lengua materna. En consecuencia, el profesor de Inglés debe partir de un

riguroso diagnóstico individual de las potencialidades y limitaciones en el desarrollo

de esta habilidad en la lengua materna.

Ø La enseñanza de la expresión oral, aunque atiende los dos enfoques,

orientado hacia el lenguaje y orientado hacia el mensaje, debe enfatizar el segundo,

pues en última instancia lo que se persigue es la formación de un comunicador

competente y, por tanto, fluido en la lengua extranjera.

Ø Deben diagnosticarse y pronosticarse los posibles errores de los

estudiantes de acuerdo con la interferencia de la lengua materna y de las

características individuales, distinguir entre errores cruciales y secundarios y solo

corregir los primeros y teniendo en cuenta las características de la personalidad para

las técnicas correctivas a aplicar. No debe utilizarse el reforzamiento punitivo. Debe

tenerse en cuenta que los sonidos de la lengua en el caso del inglés son menos

importantes que la entonación, el ritmo y el acento para el logro de una buena

pronunciación. Por tanto, debe priorizarse la corrección de estos últimos.

Ø Las técnicas y procedimientos que se utilicen para el desarrollo de la

expresión oral, a la luz del enfoque comunicativo, deben tener un carácter

situacional en el que se intente imitar lo más aproximadamente posible un auténtico

acto comunicativo. Sin embargo, no hay por qué tener prejuicios con el uso de los

clásicos ejercicios conocidos como drills, pues ellos les ofrecen a los estudiantes la

oportunidad de escuchar y repetir de manera oral y, por tanto, fijar determinados

elementos de la lengua que resulten difíciles para su apropiación.

Ø Aunque tradicionalmente en la enseñanza de lenguas extranjeras,

básicamente en lo referido a la pronunciación, se ha aspirado a alcanzar con

exactitud el modelo de los nativos, esta aspiración debe ser tratada con objetividad y



68

sentido dialéctico, pues la pretensión de lograr un acento que no se distinga del

nativo puede ser inalcanzable y frustrante.

Ø Se aprende a hablar hablando. Por tanto, el profesor debe utilizar técnicas

y procedimientos, los cuales posibiliten que el estudiante se involucre, de manera

activa, en actos comunicativos, básicamente en interacción con sus compañeros.

Para ello, es muy efectivo el uso de técnicas de trabajo en dúos y en equipos, pues

las mismas aumentan la posibilidad de hablar para cada estudiante y con mucha

menos inhibición que en el trabajo frontal.

Ø Para los niveles elementales e intermedios resulta conveniente la

estructuración de actividades basadas en tareas y en tópicos, pues estas ofrecen

una clara orientación para usar el idioma extranjero en el aula. El nivel avanzado

requiere de otro tipo de actividades que demanden más creatividad en los

estudiantes.

2.2.4 Habilidad de dirección de la formación y desarrollo de la comprensión
lectora

Propuesta de concepto:

Por considerar que mantiene plena vigencia, se retoma en la presente investigación la

propuesta de concepto de comprensión lectora defendido por el autor en su tesis en

opción al título de Máster en Educación Superior en 1998:

Proceso a través del cual el lector-estudiante, en interacción con el texto escrito y
desde una posición activa, decodifica el contenido del mismo hasta llegar a

entenderlo y realizar valoraciones críticas a partir de su propia cosmovisión.
Como habilidad en formación transcurre por fases que devienen estrategias que
pueden ser utilizadas para la realización de diferentes tipos de lecturas. La
eficiencia de este proceso requiere de la integración de la lectura con el resto de

las habilidades verbales de la lengua extranjera y de un fuerte vínculo entre
elementos afectivo-motivacionales y cognitivos.
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Fases para la dirección de la formación y desarrollo de la habilidad de

comprensión lectora:

Fase de sensibilización: Es una fase fundamentalmente afectivo-motivacional, con

implicaciones en la movilización del intelecto hacia la búsqueda de lo nuevo mediante la

interacción con el profesor y sus compañeros y la correspondiente adopción de una

postura positiva hacia el texto escrito. Durante esta fase se facilita al estudiante un

primer acercamiento a la temática del texto, cuyo objetivo esencial es la preparación

para la lectura, básicamente a través de la activación de los elementos previos que

posee el estudiante-lector. Esto posibilita la toma de significado sobre la temática, la

sensibilización con ella, y la preparación para detectar problemas; es decir, se

condiciona el sujeto para determinar las circunstancias que hay que evaluar.

Actividades didácticas características de esta fase: seleccionar las temáticas y los

textos ajustados a sus necesidades e intereses u orientarse hacia los seleccionados por

el profesor de modo que se propicie el surgimiento de nuevos intereses y necesidades,

determinar los elementos que induce el profesor como posibles obstáculos o problemas

de contenido científico o cultural que impiden la comprensión de las ideas esenciales

del texto escrito, determinar a un nivel informativo los elementos léxicos y gramaticales

cruciales sistematizados por el profesor, relacionar el tema del texto con conocimientos

previos, relacionar el tema del texto con experiencias personales, activar esquemas

mentales previos, reconocer las potencialidades que puede brindar el texto para la

ampliación de la cultura general, relacionar la temática del texto con situaciones en el

ámbito de la política nacional y/o internacional, obtener un propósito para la lectura,

formular posibles presuposiciones de trabajo y usar estrategias de predicción y

anticipación.

Fase de elaboración: Esta fase se caracteriza por la interacción estudiante-texto, sobre

la base de las condiciones propiciadas en la fase anterior (sensibilización); lo cual

permite comprender los elementos básicos que aparecen explícitos en el texto escrito y

construir el significado del mismo.

Actividades didácticas características de la fase: distinguir ideas centrales de

secundarias, jerarquizar ideas, inferir significados de elementos léxicos desconocidos,
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buscar significados en el diccionario, preguntar a sus compañeros, responder a

preguntas del profesor y de sus compañeros, comparar ideas, ordenar lógica y

cronológicamente las ideas, graficar ideas, parafrasear el texto, relacionar el contenido

del texto con conocimientos previos, distinguir ideas explícitas e implícitas, determinar

las relaciones entre los elementos del texto, identificar la(s) función(es) comunicativa(s)

del texto e identificar los contenidos del texto que aportan desde el punto de vista

político-ideológico, valoral y cultural.

Fase de redefinición: Fase en la cual el estudiante rebasa la comprensión de los

elementos explícitos del texto elaborados en la fase anterior (elaboración) y es capaz de

expresar sus puntos de vista sobre la intención del autor. El énfasis debe ponerse en

que el estudiante tome una posición crítica ante el texto.

Actividades didácticas características de esta fase: hacer resúmenes, reestructurar

el contenido del texto desde una posición crítica, realizar inferencias del subtexto,

evaluar el contenido del texto, evaluar el enfoque ideológico de la propuesta del autor,

enjuiciar al autor, especular sobre el contenido del texto, reajustar presuposiciones

iniciales o transformar las predeterminadas, compartir las interpretaciones del contenido

con los compañeros, evaluar la correspondencia entre el contenido del texto escrito y

sus gustos y preferencias y valorar el estilo utilizado por el autor.

Fase de generalización: Esta es la fase en la que los estudiantes aplican en su

formación preprofesional y/o en el ejercicio de la profesión, así como en la vida

cotidiana, la habilidad para satisfacer sus necesidades. Dados el desarrollo de la

informática y el boom  de la información científico-técnica, esta fase revierte gran

importancia en la actualidad.

Actividades didácticas características de esta fase: consultar literatura de su interés

en lengua inglesa de manera independiente, seleccionar, a partir de los medios gráficos

y electrónicos existentes, los textos necesarios para su preparación político-ideológica y

cultural general, utilizar la información en su superación preprofesional y profesional,

valorar críticamente el contenido de la información consultada desde el punto de vista

profesional y político-ideológico-cultural.
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Propuesta de supuestos metodológicos para la dirección de la formación y

desarrollo de la habilidad de comprensión lectora:

Ø La estrategia didáctica que se siga debe garantizar la posibilidad de

elección de temáticas y textos por los estudiantes, ajustados a sus intereses, así

como la atención a textos seleccionados por el profesor.

Ø En ambos casos, selección de temáticas y textos por los estudiantes o por

el profesor, debe condicionarse ubicar al estudiante en el intertexto ; o sea, lograr

que se introduzca en él y se mueva en el ámbito cultural del mismo. Debe tenerse

en cuenta que en este proceso el emisor está ausente.

Ø Durante el tratamiento didáctico a esta habilidad, las fases deben

garantizar el necesario y permanente vínculo entre elementos cognitivos,

metacognitivos y afectivo-motivacionales con igualdad jerárquica.

Ø En el proceso de la lectura deben aplicarse estrategias que garanticen el

desarrollo de las diferentes facetas de la metalectura, que han de funcionar como

esquemas mentales o representaciones dinámicas que se instauran como producto

de la experiencia del sujeto, adquirida en sus múltiples encuentros individuales con

la realidad, de ahí que tenga un significado especial la fase de sensibilización.

Ø Para comprender el contenido de un texto escrito se requiere de la

sensibilización con la información sobre esa temática en el estudiante-lector. A ello

debe contribuir, de manera sustancial, la activación en los estudiantes de los

elementos culturales y lingüísticos requeridos para comprender el nuevo texto

escrito. Por tanto, el profesor de Inglés debe garantizar que durante el desarrollo de

esta fase tales elementos sean activados en la memoria de los estudiantes.

Ø Al guiar la fase de elaboración de la comprensión, el profesor debe

hacerlo a nivel textual, no al nivel de palabras, frases u oraciones.

Ø La movilización del intelecto hacia la búsqueda de la comprensión debe

operar desde la comprensión global a la más detallada y finalmente a la

comprensión total. O sea, siguiendo la secuencia del todo a las partes y de nuevo al

todo; en dependencia del tipo de texto y del propósito de la lectura.
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Ø La comprensión lectora en una lengua extranjera implica tener en cuenta

que la falta de efectividad de la comprensión del contenido va a estar determinada,

en gran medida, por la distancia cultural y/o lingüística entre la lengua extranjera y la

materna. La tarea pedagógica que ello implica es el acercamiento o creación de

puentes  culturales y/o lingüísticos que faciliten el proceso de comprensión.

Ø Deben tenerse en cuenta determinados criterios básicos para la selección

de los textos escritos; entre otros: nivel de complejidad de acuerdo con el desarrollo

de los estudiantes, posibilidades que ofrece el texto para la integración con el resto

de las habilidades verbales, etc.

Ø La selección del tipo de texto debe ser variada y puede ajustarse a los

criterios de clasificación en textos transaccionales, interaccionales y literarios

[Almaguer, B. 1998: 11]. Su planificación ha de ser estratégica y cubrir desde los

primeros hasta los últimos grados, de manera tal que exista la posibilidad de dar

tratamiento a la mayor cantidad de textos posibles.

Ø Los ejercicios son necesarios para el logro de la comprensión, no

obstante, las clases no deben convertirse en clases de ejercicios. Ello privaría al

estudiante del placer de leer y el efecto motivacional podría ser negativo.

Ø La lectura es un proceso de formación de estrategias para la comprensión

lectora y como tal debe ser aprendida. El profesor de Inglés debe ser portador de un

modelo de actuación que evidencie la primacía de este enfoque; sin desdeñar el

enfoque basado en la construcción del contenido del texto como resultado.

Ø Al seleccionar y estructurar las tareas para la comprensión lectora el

profesor debe tener en cuenta que la comprensión y la retención del contenido de un

texto escrito están decisivamente influidas por: los conocimientos previos sobre la

temática, el propósito por el cual se lee, las estrategias lectoras que se utilicen y las

expectativas de aplicación de la información textual.

Ø Las actividades que se desarrollan en las diferentes fases de la

comprensión lectora deben preverse con un tiempo aproximado para su realización,
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ajustado a las peculiaridades psicológicas de los estudiantes. Ello implica la

explotación de la motivación extrínseca e intrínseca, con énfasis en la última.

Ø Hacer que los estudiantes descubran y desarrollen sus propias estrategias

de aprendizaje, cada día con mayor fuerza, va constituyendo un importante

elemento para el logro de un eficiente desarrollo de la competencia comunicativa en

la lengua extranjera. Resulta necesario distinguir cuáles estrategias pueden usarse

para las cuatro habilidades y cuáles son específicas para una o más habilidades.

Ø A la luz de los enfoques mas actualizados y los objetivos más

generalizados para el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera sea el

énfasis en determinada(s) habilidad(es), el proceso de integración debe tener como

objetivo supremo el desarrollo de la fluidez verbal.

2.2.5 Habilidad de dirección para la formación y desarrollo de la expresión
escrita

Propuesta de concepto:

Proceso a través del cual el estudiante-escritor de manera pensada elabora el
significado y luego lo transforma en texto escrito, comenzando por frases cortas,
párrafos breves y textos de mediana complejidad hasta llegar a expresar sus

ideas y significados al posible receptor con ajuste a las reglas de la expresión
escrita de acuerdo con el tipo de texto. Como habilidad en formación transcurre
por fases, pues el producto de un texto final es el resultado de varias versiones, y
requiere del desarrollo de estrategias de escritura. La eficiencia de su desarrollo

se vincula a la integración con las restantes habilidades verbales y de un fuerte
vínculo entre elementos afectivo-motivacionales y cognitivos.

Fases para la dirección de la formación y desarrollo de la habilidad de expresión
escrita:

Sensibilización: La calidad de la versión final de un texto escrito depende, en gran

medida, de la preparación previa del estudiante, tanto desde el punto de vista

cognoscitivo como del afectivo-motivacional. Por tanto, esta fase resulta de gran

importancia.
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Actividades didácticas características de esta fase: seleccionar las temáticas para el

texto a elaborar a partir de sus gustos e intereses así como de las exigencias de la

tarea prevista, orientarse sobre temáticas propuestas por el profesor o sus compañeros

de modo que se propicie el surgimiento de nuevos intereses y necesidades, discutir las

ideas con el profesor y con los compañeros, seleccionar los elementos léxicos claves

para expresar las ideas, determinar los elementos morfosintácticos imprescindibles,

elaborar un esquema con las ideas esenciales, determinar la intención comunicativa a

ejecutar y buscar la información de carácter científico-técnico y cultural necesarias para

enriquecer el texto.

Elaboración: Esta es la fase en la que el estudiante-escritor construye el texto escrito.

La versión final resultará de tantas versiones como se requiera durante el proceso de

elaboración.

Actividades didácticas características de esta fase: tomar dictados para contribuir al

establecimiento de la correspondencia fonema-grafema, redactar las ideas esenciales

que satisfagan la intención comunicativa prevista, adicionar nuevas palabras a través de

asociaciones libres, escribir todo lo que venga a la mente sin juzgar el texto durante el

proceso de elaboración, ordenar las ideas de forma lógica, producir el texto con ajuste a

la ortografía y las reglas morfosintácticas del inglés, solicitar ayuda al profesor y a los

compañeros, prestar ayuda a los compañeros, consultar el diccionario u otros textos

complementarios, escribir a una velocidad adecuada de acuerdo con sus características

y con la complejidad del texto, jerarquizar las ideas de manera apropiada (ideas

principales, ideas secundarias, etc.), distinguir el significado literal del que se coloca

entre líneas  y expresar correctamente los elementos culturales relacionados con el

texto.

Redefinición: En esta fase el estudiante somete a la crítica individual y colectiva la

versión final del texto escrito y participa en las valoraciones de las de sus compañeros.

Actividades didácticas características de esta fase: revisar críticamente el texto por

él elaborado o el de sus compañeros, eliminar elementos que resulten innecesarios,

adicionar al margen los nuevos elementos que vayan surgiendo de cada revisión, emitir

juicios valorativos sobre su texto y el de sus compañeros, evaluar si se ha cumplido de
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manera efectiva la intención comunicativa prevista, elaborar la versión final con ajuste a

las reglas de la expresión escrita y evaluar en qué medida han quedado reflejados en el

texto sus intereses y preferencias.

Generalización: En esta fase el estudiante satisface sus necesidades en la formación

preprofesional, en la profesión y en la vida cotidiana haciendo uso de la habilidad de

expresión escrita.

Actividades didácticas características de esta fase: expresar sus ideas con fluidez y

exactitud a través del texto escrito tomando en cuenta la satisfacción de sus

necesidades e intereses, utilizar los diferentes estilos de la lengua escrita de acuerdo

con el tipo de texto (carta, planillas, ponencias, géneros literarios, avisos, horarios, etc.)

y elaborar resúmenes sobre ponencias para eventos.

Propuesta de supuestos metodológicos para la dirección de la formación y
desarrollo de la habilidad de expresión escrita:

Ø La escritura es un proceso complejo de pensamiento y como tal debe

dirigirse su aprendizaje. El profesor debe permitir que los estudiantes expresen sus

ideas de manera libre y abierta, pues ello constituye un elemento básico para elevar

la motivación intrínseca.

Ø Las habilidades lingüísticas se transfieren de una lengua a otra positiva o

negativamente. En consecuencia, el factor contextual de mayor relevancia que el

profesor de Inglés debe tener en cuenta para la dirección de la formación y

desarrollo de la expresión escrita es el nivel de desarrollo de esta habilidad en la

lengua materna. Ello obliga a un diagnóstico exhaustivo de esta y a un trabajo

conjunto con el profesor de Español-Literatura y del resto de las áreas, con énfasis

en el área de humanidades.

Ø  Al igual que para el resto de las habilidades verbales y, particularmente la

comprensión lectora, el profesor debe considerar el conocimiento cultural y el

desarrollo lingüístico, tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera de los

estudiantes, pues ellos pueden constituir fuente de dificultades.
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Ø La eficiencia de la expresión escrita se mide, en última instancia, por la

calidad del producto final. Sin embargo, para llegar a este, se requiere del

cumplimiento de los rigores en los diferentes pasos del proceso, con ajuste a las

características individuales de los estudiantes. Por tanto, ha de tenerse en cuenta,

con sentido dialéctico, un adecuado balance entre el enfoque de producto y de

proceso.

Ø Para el logro de un apropiado texto escrito, el estudiante necesita disponer

de retroalimentación, del profesor y de sus compañeros. Ello no es solo necesario al

tener el producto final, sino durante el proceso de elaboración.

Ø La dirección del aprendizaje de la expresión escrita debe resultar en que

los estudiantes sean capaces de desarrollar estrategias que les permitan ser un

escritor  eficiente entre cuyos requerimientos esenciales estén: centrar la escritura

en un propósito específico o intención comunicativa, utilizar ganchos  para los

potenciales lectores, planificar lo que va a expresar y hacerlo con un uso eficiente

del tiempo, dejar que sus ideas fluyan libremente en el papel y revisar tantas veces

como sean necesarias antes de llegar a la versión final.

Ø La corrección de errores en la escritura puede comenzar desde que los

estudiantes están en el proceso de las primeras versiones. La evaluación más

instructiva que puede ofrecérsele a los estudiantes son los comentarios, tantos

específicos como los generales, sobre sus trabajos, que los estimule y los rete al

perfeccionamiento. Las calificaciones, si fueran necesarias, han de otorgarse a partir

de la versión final.

Ø Es recomendable que cada estudiante vaya acumulando sus textos

escritos valorados por el profesor, con el objetivo de ir evaluando su progreso. De

igual manera, el profesor debe registrar los resultados individuales e ir haciendo las

correspondientes inferencias.

Ø La escritura debe ser aprendida como medio (para aprender nuevos

elementos léxicos, para practicar reglas gramaticales, etc.) y como fin (expresar sus

propias ideas, narrar, escribir cartas, cuentos, etc.). El balance entre ambos

enfoques depende del nivel de los estudiantes y de los propósitos del curso.
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2.2.6 Propuesta de supuestos metodológicos generales para la dirección del
tratamiento integrado a las cuatro habilidades verbales en inglés:

Uno de los preceptos teóricos principales del enfoque comunicativo en lo referente a la

dirección de la enseñanza-aprendizaje de las habilidades verbales en la lengua

extranjera es el tratamiento integrado a las mismas. La separación que frecuentemente

se realiza, responde a razones investigativas o didáctico-metodológicas, pero en el

proceso de comunicación los actos comunicativos se producen con carácter de

integración. Las cuatro habilidades verbales son inseparables y complementarias y

poseen fuertes nexos entre sí que le dan unidad como un todo y en el acto

comunicativo se dan de manera integrada. A continuación se presenta la propuesta de

supuestos metodológicos para el tratamiento integrado a las habilidades verbales:

n La eficiente formación y desarrollo de las habilidades verbales en una

lengua extranjera pasa, necesariamente, por el tratamiento integrado de las mismas.

Incuestionablemente, el desarrollo de una habilidad refuerza la otra. Cuando el

estudiante aprende a hablar, por ejemplo, en parte lo hace basado en la audición, y

aprende a escribir basado en lo que sabe leer y habla enriquecido en forma y

contenido por lo que ha leído y lee. El énfasis en una o más habilidades depende de

los objetivos del curso y del nivel de los estudiantes.

n Para favorecer el desarrollo integrado de las cuatro habilidades el profesor

de Inglés dispone de una serie de técnicas que puede utilizar ajustadas a su

contexto: enseñanza basada en el contenido, en tareas, en temáticas y aprendizaje

experimental.

n La integración de las habilidades debe lograrse desde los primeros

encuentros de los estudiantes con la lengua extranjera. No existe razón para dilatar

innecesariamente la lectura y la expresión escrita.

n  La lengua oral y la lengua escrita, aunque estrechamente relacionadas,

presentan diferencias que no deben ser ignoradas en el tratamiento a las cuatro

habilidades. Téngase en cuenta que al trabajar la audición y la expresión oral, se
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está tratando básicamente la lengua oral; mientras que al trabajar la comprensión

lectora y la escritura, se está tratando básicamente la lengua escrita.

n Resulta necesario distinguir cuáles estrategias de aprendizaje pueden

usarse para las cuatro habilidades y cuáles son específicas para una o más

habilidades.

n A la luz de los enfoques más actualizados y los objetivos más

generalizados para el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera sea el

énfasis en determinada(s) habilidad(es), el proceso de integración debe tener como

objetivo supremo el desarrollo de la fluidez verbal.

n La habilidad de comprensión auditiva se puede integrar con la de

expresión oral a través de escuchar breves exposiciones orales sobre cultura o

literatura; con la escritura a través de la toma de notas, a través del dictado, etc.; y

con la comprensión lectora a través de escuchar las respuestas de sus compañeros

en las diferentes fases de la lectura.

n La habilidad de comprensión lectora se puede integrar a la de

comprensión auditiva a través de escuchar un cuento, un poema, un discurso, etc.,

el elemento oral refuerza y da viveza a la lectura; con la expresión oral a través de

las evaluaciones orales de lo leído y través de la discusión colectiva de  lo

descubierto en el texto.

n La habilidad de escritura se puede vincular a la comprensión auditiva al

escribir una composición después de haber escuchado una referencia oral; con la

expresión oral al escribir una versión de un diálogo después de haberlo dramatizado,

al contar un cuento que han escrito; con la comprensión lectora es básica la lectura

para escribir bien, al hacer un resumen de lo leído, etc.

n La habilidad de expresión oral, a la luz de los preceptos básicos del

enfoque comunicativo, en cualquiera de sus fases de desarrollo, se vincula de

manera natural y obligatoria con las tres restantes habilidades verbales.

.
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2.3 Modelo didáctico para formación y desarrollo de la competencia

metodológica requerida para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje
del inglés como lengua extranjera en el Nivel Medio

El modelo que se presenta a continuación constituye uno de los aportes básicos de la

investigación. En el mismo se integran, a un nivel más alto de generalización, los

preceptos psicológicos, pedagógicos, didácticos, lingüísticos, y metodológicos que se

sustentan en la investigación.

Para conformar el modelo se partió de la información científico-técnica más actualizada

sobre el objeto de investigación, presentada de manera sucinta en el Capítulo I y de la

experiencia del autor en la dirección de la enseñanza de esta Disciplina en todos los

períodos históricos en que se ha desarrollado la misma. Los criterios de los expertos

fueron de gran utilidad en la conformación del modelo. Ello se concretó en la

incorporación al mismo de algunos de los elementos aportados por estos en los

instrumentos aplicados y en la validación de los aportados en la investigación. (Anexos

IX y X)

Como se desprende de la lógica de la investigación, el Modelo Didáctico para la

Competencia Metodológica es un instrumento a utilizar por los profesores de la

Disciplina MELI en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma con

los profesionales en formación en los ISP. Su efectividad se hace evidente en la medida

en que los egresados manifiesten altos niveles de competencia metodológica para

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel Medio.

El modelo está estructurado en tres partes esenciales: objetivos, fases y

recomendaciones para su uso. Se consideran tres elementos fundamentales: niveles de

asimilación, las fases propiamente dichas y sus características fundamentales. (Ver

gráfico Pág. 86) Esta estructura fue aplicada en la práctica del proceso de enseñanza

aprendizaje de la Disciplina MELI, como un experimento formativo que se detalla en el

epígrafe 3.3.1. En el propio proceso empírico, surgieron evidencias de aspectos no

considerados en el Modelo Didáctico preliminar y otros fueron modificados.
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Es importante señalar que como su aplicación se concretará en los diferentes años de

la carrera de Lengua Inglesa, corresponde a los docentes de MELI su adecuación a los

requerimientos de cada uno de estos años. Para ello debe tener en cuenta:

1) Los niveles de competencia comunicativa en la lengua extranjera

alcanzado por los estudiantes en cada uno de los años de la carrera.

2) Los objetivos, el fondo de tiempo y la modalidad en la que se ejecuta la

práctica laboral-investigativa en los diferentes años.

3)  Las condiciones en las que se ejecuta el proceso en las aulas

universitarias del pedagógico y en los centros de la práctica laboral-investigativa.

2.3.1 Objetivos del modelo:

   1. Posibilitar el desarrollo de una competencia metodológica en los profesionales en

formación, que les permita dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

habilidades verbales de la lengua inglesa, con énfasis en la formación y

desarrollo de las habilidades de expresión oral y comprensión lectora, ajustado a

las exigencias de los distintos subsistemas del Sistema Nacional de Educación,

haciendo un uso adecuado de su competencia comunicativa y con un enfoque

educativo.

En correspondencia con la definición de competencia metodológica, los criterios

para la evaluación de los objetivos del modelo son: nivel de desarrollo que

alcanzan los estudiantes en las subcompetencias, pero vistas de manera

integrada; nivel de ajuste de la dirección didáctica de la formación y desarrollo de

las habilidades verbales en los alumnos y alumnas a las definiciones, fases,

actividades didácticas características y supuestos metodológicos previstos; y

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje procediendo con la lógica de

actuación determinada en la investigación.

2. Desarrollar actividades de trabajo independiente que garanticen que la búsqueda

de información científica sobre contenidos culturales generales,

psicopedagógicos, lingüísticos y de metodología de la enseñanza-aprendizaje de
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lenguas extranjeras, entre otros, les posibilite solucionar con creatividad los

múltiples problemas de carácter educativo e instructivo con que se han de

enfrentar en la práctica y que ello se convierta en un estilo permanente en su

vida profesional.

3. Implicar los dos escenarios para su preparación con similar jerarquía, o sea, el

ISP y las instituciones escolares donde realizan la práctica laboral-investigativa,

contribuyendo a la consolidación de las últimas como microuniversidades. De

igual modo, explotar en el proceso formativo los demás escenarios que influyen

en su formación, tales como las instituciones culturales de los territorios, las

comunidades en las que están ubicadas las instituciones educacionales y los

municipios donde se forman.

4. Alcanzar el desarrollo de la competencia para aplicar en principio de la necesaria

estabilidad y cambio de modo que les permita dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos y alumnas combinando, dialécticamente, la

experiencia que van acumulando en su praxis educativa, con la de otros colegas

y con la incorporación de los resultados de las investigaciones científicas que

vayan apareciendo en el decursar histórico.

2.3.2 Fases del modelo

Fase Propedéutica

En esta primera fase el profesor de Metodología, siguiendo la lógica de actuación de la

Disciplina y con el objetivo, además, de transmitirles ese modo de actuación a los

profesionales en formación, debe comenzar por diagnosticar el estado real de los

estudiantes para enfrentar el nuevo contenido.

Es importante señalar que el diagnóstico debe abarcar, con igualdad jerárquica, los

aspectos de orden cognitivo y los de orden afectivo. Con respecto de los primeros, en el

caso de la Unidad I de la Disciplina, resulta útil el conocimiento del vínculo de los

contenidos de la Disciplina con los del ciclo de Formación Pedagógica General, el nivel

de destreza que van alcanzado en el componente laboral-investigativo; así como el

nivel de competencia comunicativa en la lengua inglesa, tomando para ello como
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basamento teórico-metodológico los preceptos teóricos de esta investigación aportados

en la modelación de las habilidades verbales.

En el caso de las unidades subsiguientes, unido al seguimiento de los aspectos antes

señalados, puede ser utilizado el cierre de la unidad anterior, sin desechar la posibilidad

de aplicación de algún instrumento cuando el caso así lo requiera.

Con referencia a lo afectivo, es necesario conocer el nivel de necesidades y de

intereses individuales y colectivos de los alumnos y alumnas. Y, a partir de los

resultados de ambos diagnósticos, han de derivarse las necesidades básicas de

aprendizaje de los alumnos. Se insiste en que, de manera consciente, estas

necesidades deben ser diagnosticadas, por lo que resulta obligatoria la aplicación de

instrumentos a tales efectos.

Derivado de la valoración de los resultados del diagnóstico, el profesor debe elaborar la

estrategia para proceder a realizar la motivación. Es importante apuntar que, a partir de

la precisión de las necesidades, hay que determinar cómo va a ser la socialización, si

individual, si en parejas, o si en grupos. En los dos últimos casos pueden ser agrupados

por necesidades comunes o afines.

La motivación tiene el objetivo de preparar al estudiante para el aprendizaje, apelando a

sus intereses y expectativas, vinculando los ya mencionados elementos cognitivos y

afectivos y explotando tanto los elementos internos como los externos. Resulta útil en

tal sentido, la idea incorporada por Ausubel (citado por Coll, C. 1990), de que los

motivos son en gran parte intrínsecos a la tarea y que, por tanto, su realización

satisface el motivo subyacente.

El cumplimiento riguroso de este paso dentro de la fase primera contribuirá a crear las

condiciones para el logro de un aprendizaje significativo, que según el propio Ausubel,

se distingue por dos características: la primera, su contenido puede relacionarse de un

modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del

alumno; y la segunda, éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando

de significado propio  los contenidos que asimila.

De la motivación puede pasarse al planteamiento del problema a resolver, o este puede

ser parte de la misma motivación. El problema debe estar vinculado con la práctica
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laboral del estudiante y para ello es imprescindible conocer el contexto real en el cual

los estudiantes realizan su práctica laboral-investigativa, según el año académico que

cursan.

Un elemento importante dentro de esta fase lo constituye la orientación que se ofrezca

a los estudiantes. Estos deben conocer, con el máximo de exactitud posible, qué es lo

que van a estudiar, cómo o mediante qué vía o vías lo realizarán, por qué y para qué lo

realizarán, qué valor tiene dentro de su proceso formativo el resultado de lo que

realizarán. Este importante elemento de orientación es válido para las tareas que se

ejecutarán tanto dentro del aula, como las que se ejecutarán bajo la guía del tutor en las

instituciones educacionales o las que realizarán de manera independiente.

El rebasar esta primera fase, no implica el paso de una a otra de las formas de

docencia clásicas de la Educación Superior. Dada la diversidad de literatura docente

disponible, puede planteársele el problema y orientar a los estudiantes la solución del

mismo a través de un rastreo bibliográfico previo a la exposición del profesor.

La fase propedéutica puede considerarse concluida solo cuando haya seguridad de que

los estudiantes tienen una actitud positiva ante el nuevo contenido a enfrentar, cuando

conocen cómo solucionar el problema propio planteado y cuando muestran interés por

resolverlo.

Fase de Elaboración

Esta fase es de vital importancia, pues en ella el estudiante construye y sistematiza el

nuevo conocimiento, lo cual realiza, básicamente, a través del enfrentamiento y solución

a problemas particulares de la Disciplina, o sea, elementos de la dirección de la

enseñanza-aprendizaje de las habilidades verbales del inglés.

El tratamiento a los preceptos teóricos en cuestión es relevante en esta fase. Para que

el estudiante esté en condiciones de resolver los problemas que se le planteen, requiere

del dominio de la teoría ya elaborada en la didáctica especial del inglés como lengua

extranjera, en particular de los de fundamentos psicológicos y pedagógicos y del trabajo

interdisciplinario con el resto de las disciplinas del Plan de Estudio; los cuales,

lógicamente, enfrentará con un enfoque crítico.
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Este paso dentro de la fase se asemeja, en general, al proceso de atención y

percepción selectiva, propuesto por Gagné (citado por Coll, C. 1990) y que tiene a su

cargo la función de transmitir y transformar el flujo de información desde el registro

sensorial a la memoria a corto plazo, de tal manera que sólo algunos aspectos de la

estimulación recibida son seleccionados, retenidos y codificados. La sistematización de

la información seleccionada a través del sistema de actividades previstas para esta

fase, debe garantizar el almacenamiento de la misma en la memoria a largo plazo. Una

sistematización insuficiente implicaría el olvido. El pase de la información a la memoria

a largo plazo no se hace evidente en la solución de los problemas propios del tema en

cuestión, sino en su posterior utilización en problemas más generales, o sea, al llegar a

una fase superior: la generalización. La utilización de la información en esta fase

permite verificar el nivel alcanzado en el aprendizaje.

En esta fase deben tenerse en cuenta los siguientes preceptos:

♦ Dirigir el aprendizaje de manera tal que este resulte significativo para los

estudiantes, tal como fue definido en la fase anterior.

♦ Utilizar un enfoque investigativo o de aprendizaje por descubrimiento para

la elaboración del conocimiento, previo y durante el enfrentamiento a problemas, ello

garantizará que el estudiante, de manera individual o colectiva, se enfrente al

contenido y lo construya con su propia estrategia y desde sus propias necesidades y

expectativas. Sin embargo, esto no implica la eliminación de la recepción, pero esta

debe ser recepción significativa; no olvidar que el cuerpo básico de conocimiento de

cualquier disciplina académica se aprende mediante el aprendizaje por recepción

significativa y es merced a este tipo de aprendizaje, a través del lenguaje, como la

humanidad ha construido y almacenado la mayor parte de su conocimiento y cultura.

♦ Lograr un balance entre las actividades frontales y las que realizan en

grupos o individuales bajo la guía del profesor, con énfasis en aquellas que

garanticen un aprendizaje cooperativo. En este sentido, es vital tener en cuenta que

se trata de la formación de un profesor de lengua extranjera y que, por tanto, el

dominio de técnicas participativas debe formar parte de su modo de actuación, lo

cual debe ser transmitido por su claustro durante el proceso de formación.
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Recuérdese la positiva implicación de estas técnicas en la formación de valores en

los estudiantes. El conocimiento de la importancia de la interacción entre los

individuos como base para el desarrollo de las funciones y procesos mentales, parte

de la idea de L. S. Vigotsky (1987) sobre el origen y desarrollo de las funciones

psíquicas superiores.

♦ Lograr un alto protagonismo de los estudiantes en la realización de las

tareas para la elaboración del conocimiento y el desarrollo de las habilidades. Ello

implica la estructuración de tareas docentes, cuya concepción garantice los niveles

de independencia a que se aspira. Las tareas deben centrar la atención de los

estudiantes en lo fundamental, deben provocar el análisis reflexivo y deben

conducirlos a exigencias ascendentes en su actividad intelectual, independencia y

creatividad.

En lo referido al papel del profesor, en el modelo en general y en esta fase en particular,

no se considera necesario ajustarse a la connotación de un término particular de los

usados y abusados en los últimos tiempos. En tal sentido, no se subestima el papel del

profesor como dirigente del proceso, pero este papel dirigente desde una perspectiva

dialéctica que permita ir adecuando la dirección a las necesidades individuales y

colectivas en los diferentes momentos del aprendizaje. Les son inherentes al profesor

las funciones de orientar, guiar, programar, estimular, corregir y facilitar el aprendizaje

de forma que este resulte significativo. Según Rogelio Bermúdez (1996), de lo que se

trata es de que el docente ocupe su lugar por antonomasia en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, el de dirigir el aprendizaje del discente, reconociendo como

punto de partida las condiciones con las que cuenta el alumno para aprender y las de él

mismo como profesor, así como la organización de las condiciones que promuevan la

construcción de sus conocimientos y de sus instrumentaciones.

Fase de Originalidad

La fase de originalidad es la que completa el ciclo del modelo propuesto. En general,

tiene el objetivo de que el estudiante aplique en situaciones nuevas y con originalidad el

conocimiento y la destreza sobre conceptos, principios y procedimientos del contenido

objeto de tratamiento en la fase anterior, así como evidenciar el reforzamiento de



86

valores, los atributos del pensamiento y las cualidades volitivas. Se trata pues, de una

fase de generalización.

Es importante garantizar que los problemas que se les planteen sean nuevos y sobre

todo, de mayor complejidad que los tratados en la fase anterior. En el caso particular de

la disciplina objeto de tratamiento para este modelo, el escenario propicio para el

desarrollo de esta fase es el centro docente donde el estudiante realiza su práctica

laboral-investigativa y pueden ser consideradas la comunidad, instituciones culturales,

deportivas, etc.

La aplicación del principio de distribución concéntrica del contenido debe ser cumplida

en esta fase, garantizando que el problema nuevo que se les plantee demande de los

estudiantes la búsqueda de nueva información y por tanto, la intensificación del trabajo

independiente durante el período de preparación de los mismos antes de enfrentarse

directamente a solucionar el problema nuevo planteado por el profesor o por el propio

estudiante.

Dentro de esta fase final, el profesor debe diseñar actividades que permitan al

estudiante percibir el grado de correspondencia entre sus expectativas iniciales y el

nivel de competencia alcanzado. Tal análisis sirve de retroalimentación y su resultado,

de ser favorable, reforzará positivamente al estudiante. De no serlo, ayuda a dejar

precisados qué elementos hay que retomar y cómo hacerlo para entonces considerar el

ciclo concluido.

En correspondencia con el diseño curricular de las carreras pedagógicas es relevante

evaluar el desempeño de los estudiantes en las instituciones escolares como el

contexto y objeto fundamental de su actividad. De los retos que impone ese contexto

emanan los problemas a resolver por los estudiantes, los cuales por el propio contenido

real, contexto socio-afectivo y connotación formativa sobre sus alumnos y alumnas,

impone todas las aristas de la competencia metodológica del profesor de Inglés. Ese

propio carácter real, complejo, personal y sui géneris es el que marca la fase de

originalidad, en la propia irrepetibilidad del problema pedagógico real, particular y de su

necesaria solución.
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El papel del profesor de Metodología en esta fase, aunque disminuye su dirección

directa, se torna más complejo. Él debe garantizar una adecuada orientación a los

estudiantes, agruparlos por equipos que faciliten el trabajo, si ese fuera el caso,

adecuar los problemas a las posibilidades individuales y colectivas de los estudiantes y

a las condiciones objetivas del contexto donde realizan la práctica, o sea, cátedras,

grupos de estudiantes, etc.

Después de la aplicación realizada en el contexto educativo del que se trate, se

facilitará una sesión de análisis de los resultados en el aula donde cada estudiante o

representante de equipo, según el caso, manifieste sus experiencias, satisfacciones o

insatisfacciones; donde, en un ambiente de cooperación se critique y recomiende,

además, donde los estudiantes propongan y fundamenten sus propias evaluaciones y la

de sus compañeros.

Es importante que en esta sesión de análisis crítico de los resultados, el profesor de

MELI tenga en cuenta los elementos aportados en la definición y el contenido de la

competencia metodológica del profesor de Inglés, así como los que resultan de la

modelación de las habilidades verbales para su dirección didáctica en la escuela media.



88

SALTO DE PÁGINA PARA EL MODELO DIDÁCTICO
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2.3.3 Recomendaciones para el uso del Modelo de Competencia
Metodológica del Profesor de Inglés

El modelo propuesto en la presente investigación está dirigido a los docentes de

Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa y en correspondencia, a los tutores

de los estudiantes en las instituciones escolares en las que realizan sus actividades

prácticas e investigativas. El mismo tiene un carácter de guía general y consiste en

revelar los factores que influyen en la formación de la competencia metodológica de los

futuros profesionales de la Educación, especialidad Lengua Inglesa para dirigir el

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura en el contexto de la Escuela

Cubana Contemporánea y Futura.

El modelo está elaborado por fases, para determinar el alcance de las estrategias de

aprendizaje, pero en su dinámica de aplicación, el mismo se da como un todo.

Sus contenidos no constituyen una guía rígida de actuación didáctica. Para su

utilización se sugiere a los profesores su estudio detallado, la reflexión colectiva y luego

su aplicación ajustado a las necesidades específicas del grupo o los grupos de

estudiantes en los cuales se aplicará, así como las condiciones particulares del contexto

donde realizan la práctica laboral-investigativa. Para ello, se sugiere lo siguiente:

♦ Las dos primeras fases deben ser desarrolladas en el contexto de las

instituciones de formación pedagógica, dirigidas por el profesor, desde el aula, pero

con un alto por ciento de tiempo de trabajo independiente, individual y/o colectivo.

La tercera fase que comienza con la solución de problemas en las instituciones

educacionales de los territorios, se ejecuta pues en ese contexto u otras

instituciones; mientras que la valoración final, puede ser en los propios centros o en

el ISP. Es importante tener en cuenta que el volumen de tareas a ejecutar por los

estudiantes en el ISP y en las instituciones educacionales de los territorios

dependerá, en gran medida, del año académico en que se encuentren.

♦ El trabajo independiente atraviesa todas las fases del modelo. Puede ser

orientado antes del primer contacto para el tratamiento al nuevo contenido, que
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puede coincidir con el último paso de la fase tercera, su orientación se utiliza y

refuerza en la fase primera, se intensifica significativamente en la fase segunda,

profundiza en la preparación durante la fase tercera y finalmente abre nuevas aristas

al cerrar esta última fase, donde puede vincularse armónicamente con el próximo

ciclo.

♦ Las tres fases del modelo están previstas para ser utilizadas al nivel de

tema. La naturaleza de las fases conduce a niveles de sistematización, de

asimilación y de maduración. Por tanto, debe procurarse ir profundizando su

aplicación a medida que se avanza en los temas y de acuerdo con la complejidad de

los años de 1ero. a 5to.

♦ Las fases del modelo no coinciden con formas de docencia. A pesar de

esto, puede resultar útil comenzar cada unidad con una conferencia introductoria,

combinar distintos tipos de seminarios, clases prácticas u otras formas de

organización; desarrollar las prácticas preprofesionales y concluir con un taller

resumen.

♦ La aplicación del modelo en una sola disciplina puede crear

contradicciones en los estudiantes sujetos al mismo, principalmente en la integración

coherente en la actividad académica, laboral e investigativa. Se sugiere el análisis

por parte del Colectivo de Carrera para su posible extensión al resto de las

disciplinas de corte teórico-práctico. Es lógico que para tal proceder, se precisa de la

realización de los ajustes que les sean pertinentes a cada disciplina.

♦ Aunque el modelo se aplica de manera global a un grupo de estudiantes,

el aprendizaje transcurre de manera individual. Por tanto, en todas sus fases ha de

tenerse en cuenta la atención a las peculiaridades de los estudiantes, con énfasis en

los ritmos de aprendizajes y los niveles alcanzados en el desarrollo de sus

habilidades preprofesionales. Para ello, pueden elaborarse problemas y tareas

diferenciadas, agrupar en equipos (lo que no implica que deban ser de los clásicos

de equilibrio), designar los centros laborales de acuerdo con las posibilidades

individuales, etc.
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♦ El vínculo entre los tres componentes de la formación del profesional ha

de fluir con coherencia durante la aplicación del modelo. La salida al componente

laboral ha quedado clara en la tercera fase del modelo. Las habilidades

investigativas se desarrollarán en estrecho vínculo con el trabajo independiente y de

manera superior, en el enfrentamiento a la solución de los problemas de las

escuelas, comunidades, instituciones culturales, comunidad, familia, etc.; de los

cuales han de derivarse las temáticas de los Trabajos de Curso y de los Trabajos de

Diplomas como Ejercicios Finales de Culminación de Estudios.

♦ Tanto en la primera fase, a la hora de formular objetivos, como en las dos

restantes, a la hora de darles cumplimiento a través de tareas y procedimientos para

cumplirlos y evaluarlos, debe tenerse en cuenta el criterio de los estudiantes. Se

recomienda facilitar que ellos se planteen sus propios objetivos, que propongan sus

propias tareas y que establezcan contingencias para sus propias conductas; todo

ello bajo la guía del profesor. Son estos procedimientos efectivos para el desarrollo

del autocontrol.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2

 Los factores determinados como posibilitadores de la competencia metodológica del

profesor de Inglés consisten en su definición y sus supuestos metodológicos, la

definición de las habilidades verbales, las fases para el tratamiento didáctico de las

habilidades y los supuestos metodológicos para su dirección, y un modelo didáctico con

sus objetivos, fases y recomendaciones para su uso.

El tratamiento científico y metodológico a estos factores ha posibilitado la definición, con

una mayor amplitud y alcance, del concepto de competencia metodológica del profesor

de Inglés; cuyos rasgos esenciales son: su carácter de configuración de naturaleza

afectivo-motivacional y cognitiva que posibilita la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta lengua, el ajuste a las condiciones objetivas en que se ejecuta el

proceso y un enfoque educativo conducente a una competencia comunicativa, cuyos

contenido y forma sean portadores de altos valores morales. Así como, sus supuestos

metodológicos, en los que se atienden como requisitos indispensables: la competencia

comunicativa, el carácter de registro de la Disciplina MELI, el énfasis en la creatividad,

la lógica de actuación del profesional, las peculiaridades psicológicas de los

estudiantes, los valores, los medios técnicos novedosos, el basamento psicológico de la

enseñanza de la lengua extranjera y la aplicación consecuente del principio de la

necesaria estabilidad y cambio, y de la misma manera del sentido de prioridad.

En la definición de los conceptos de las cuatro habilidades verbales en la lengua

extranjera, en el tratamiento a sus fases y en las recomendaciones metodológicas para

su dirección, se destacan como rasgos esenciales: el carácter de proceso para la

formación y desarrollo de éstas, el papel activo del estudiante durante el aprendizaje, la

necesidad de la adopción de una posición crítica ante su actuación y la de sus

compañeros, el carácter interactivo de las cuatro habilidades, la necesidad de la

integración en el tratamiento a las mismas desde el nivel elemental y el indispensable

vínculo entre lo afectivo-motivacional y lo cognitivo durante el aprendizaje de la lengua

extranjera.

Con un mayor nivel de integración con respecto de las modelaciones precedentes, se

presenta el modelo didáctico para garantizar la competencia metodológica para dirigir el
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proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en el Nivel Medio, con la descripción de

los objetivos, sus tres fases: propedéutica, elaboración y originalidad, y con las

recomendaciones para su uso. Se destacan como elementos más relevantes: la

explotación eficiente de los diferentes escenarios en los que trascurre la formación

preprofesional de los estudiantes, el papel del trabajo independiente con niveles

ascendentes en todas las fases del modelo, la elevación de los niveles de

independencia de los estudiantes para dar cumplimiento a las actividades

características de cada fase, la atención para que los estudiantes logren alcanzar

niveles de originalidad en la solución a los problemas que enfrenta en su práctica

laboral-investigativa y el enfoque formativo en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA
DEL PROFESOR DE INGLÉS PARA LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL NIVEL MEDIO

La esencia de este capítulo consiste en la corroboración tanto teórica como práctica de

las modelaciones que resultaron de la investigación y que aparecen en el Capítulo II.

Para ello, se presenta primero una propuesta de programa para la Disciplina MELI, a

través del cual se lleva a la práctica educativa los aportes teóricos. Para la validación se

han utilizado dos vías principales:

1ro. Validación a través del Criterio de Expertos: Aplicación del instrumento que

aparece en el Anexo IX y análisis y descripción de los resultados, para los que el

investigador se auxilió del Método Delphi.

2do. Aplicación en la práctica educativa de las propuestas, la cual se realizó en el

grupo de estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Lengua

Inglesa que ingresó en el curso 1996-1997, y que se graduó en el curso 2001-2002.

Entre los elementos conceptualmente distinguidos en la etapa teórica de la

investigación, se determinaron los que constituirían variables de la competencia

metodológica en el estudio empírico, dadas las posibilidades prácticas de las mismas.

Se comenzó el experimento formativo en el curso 1999-2000, cuando los estudiantes

cursaban el tercer año de la carrera. Para la validación de la efectividad del Modelo, se

fue midiendo, a través de indicadores, el dominio por los sujetos de las variables que

conforman, según la propuesta del autor, la competencia metodológica del profesor de

Inglés.

Ello se realizó partiendo de un diagnóstico inicial y a través de su aplicación y medición

en tres cursos académicos con los mismos sujetos. Parte importante para la aplicación,

enriquecimiento y medición de los resultados investigativos lo constituyó el estudio de

seis casos, seleccionados dentro de la muestra con la cual se trabajó.
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3.1 Diseño de la Disciplina Metodología de la Enseñanza de la Lengua Inglesa

como medio para la dirección de la formación y desarrollo de la
Competencia  Metodológica del Profesor de  Inglés

Uno de los elementos principales en los cuales se concreta la significación práctica de

la investigación es en la elaboración de un nuevo diseño para la Disciplina MELI. Ello se

hizo necesario en el curso de la investigación ya que el existente no posibilitaba la

salida a la práctica de algunos de los preceptos teóricos que se derivan de la

investigación, así como contenidos nuevos que resultaron de estos.

El nuevo diseño posibilitó la integración y aplicación práctica de los aportes que resultan

de la investigación. Su novedad consiste en:

n Un nuevo sistema de objetivos que parte de uno general, el cual integra

todos los contenidos de la Disciplina y los elementos educativos e instructivos y que

responde a los elementos básicos de la competencia metodológica del profesor de

Inglés y que se eleva a la jerarquía de invariante de habilidad que debe formarse a

través de esta. A partir de este objetivo rector, se deriva un objetivo general y los

específicos requeridos para cada una de las asignaturas que conforman la

Disciplina.

n Reordenamiento de los contenidos de la Disciplina e inclusión de nuevos

contenidos, los cuales se estructuran como respuestas a problemas docentes con

ajuste a la lógica interna de la Disciplina; aspecto este muy insuficiente en los

diseños anteriores.

Para la elaboración del diseño se parte de la concepción que disciplina constituye

una  proyección singular del conocimiento científico de una o varias ciencias, en el

plano de la asimilación. En consecuencia, tiene sus regularidades y fines específicos

para la enseñanza, las peculiaridades asimilativas y las posibilidades de la actividad

psíquica de los estudiantes de acuerdo con sus características individuales y colectivas.

Debe enfatizarse, de manera particular, el papel formativo de esta, que garantice la

formación de los objetivos del egresado.
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La prioridad que ha recibido la enseñanza de lenguas extranjeras en las últimas

décadas ha hecho surgir múltiples propuestas y enfoques sobre cómo y qué enseñar.

Esto da la posibilidad de contar con una abundante literatura, básicamente con

enfoques metodológicos para estructurar esta disciplina. No obstante, a los efectos del

programa en cuestión resulta imprescindible determinar cuáles son los problemas

cardinales que debe resolver un Licenciado en Educación, especialidad Lengua Inglesa,

para ejercer su profesión de manera eficiente en el contexto educativo cubano actual y

apropiarse de los rudimentos teóricos y prácticos esenciales para continuar su

perfeccionamiento futuro.

La satisfacción de este propósito debe conjugarse, de manera rigurosamente dialéctica,

con la estructuración lógica y precisa de la ciencia, reflejando la naturaleza psicológica

de la conexión entre la actividad mental de los estudiantes y el contenido de la

Disciplina.

La propuesta del presente diseño parte de la derivación correspondiente del Modelo del

Profesional, carrera Licenciatura en Educación, especialidad Lengua Inglesa y toma

como base el programa original de la Disciplina, elaborado por Francisca Castaño y

Delfina Aribú, en 1992 y los múltiples ajustes realizados a este, cuyas limitaciones ya

fueron referidas en el Capítulo I. Su enfoque se basa en el "Modelo de Actuación del

Profesional", que, en el caso particular de la carrera que nos ocupa, se determina como

invariante de habilidad la dirección de la enseñanza-aprendizaje del Inglés y sus

habilidades generalizadas y operaciones aparecen en el gráfico de la página 97. Al

respecto resultan útiles los siguientes elementos:

1. Se asume como invariante de habilidad la dirección de la enseñanza-

aprendizaje del Inglés. Ello no significa que no se tomen en cuenta funciones de

gran valor dentro de la dirección del proceso como la de formación de la

personalidad de los estudiantes y la de comunicación; pero, se parte de una

subordinación de estas al papel dirigente del profesor. No debe esto ser

confundido con estilos autocráticos o con una dirección con carácter frontal.
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2. Por ser la comunicación en la lengua extranjera medio y fin en la profesión

para la cual se forman los estudiantes, operaciones inherentes a este importante

proceso están presentes en las diferentes habilidades generalizadas.

3. Como el modelo de actuación que aquí se presenta es el referido a la

invariante de habilidad de la Disciplina objeto de la investigación, no se declaran

otros modos de actuación. Sin embargo, sí se tiene en cuenta cómo contribuir a

través de la Disciplina a otros modos de actuación. Tal es el caso del de

investigar, que por su relevancia y estrecho vínculo con la dirección del

aprendizaje ocupa, prácticamente, una de las habilidades generalizadas. En este

caso la que se denomina regular.
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SALTO DE PAGINA PARA EL GRÁFICO DEL MODO DE ACTUACIÓN
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Estructura del programa de la Disciplina

Resulta útil aclarar que los elementos de organización docente del diseño propuesto

fueron ajustados a las características y necesidades de los estudiantes que fueron

objeto de la aplicación práctica de los resultados de la investigación. Los mismos se

encontraban en tercer año de la carrera en el curso escolar 1999-2000, en el cuarto año

en el curso 2000-2001, y en el quinto en el curso 2001-2002.

 Es bien conocido que la dinámica con que se ejecuta el proceso pedagógico de

pregrado en los institutos superiores pedagógicos, obliga a constantes modificaciones

en los planes y programas de estudio. Consecuentemente, se ha elaborado una

propuesta con la flexibilidad requerida para se ajustada a las necesidades  y situaciones

específicas de los diferentes años académicos, pues sus aportes principales,

ordenamiento lógico de los contenidos, inclusión de nuevos contenidos imprescindibles

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje del Inglés en los momentos actuales, el

sistema de objetivos, el sistema de habilidades y las recomendaciones metodológicas,

tienen un nivel de estabilidad que permite ser asumidos y ajustados en próximos cursos

escolares.

A continuación se presenta el problema profesional y el problema profesional derivado

de la Disciplina. Luego una breve descripción de las tres asignaturas que conforman el

programa, con la propuesta del problema docente y el objetivo general de cada una. En

el Anexo VIII aparecen, de manera más detallada, el resto de los componentes de la

estructura del programa.

Problema profesional:

La necesidad de elevar los niveles de competencia comunicativa en la lengua inglesa

en niños y niñas, jóvenes y adultos como medio para facilitar un mejor ajuste a las

realidades económico-sociales del país.

Problema profesional derivado:

La necesidad de dirigir la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa de manera que

satisfaga las expectativas sociales.
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A partir del problema profesional derivado se realiza la propuesta de un objetivo general

para la Disciplina, el cual debe garantizar la solución de este problema general y en el

que se integran los elementos de carácter educativo e instructivo. Para ello se ha

tomado en consideración el carácter social de los objetivos de la Disciplina y que

responda a las necesidades del contexto en que actúan los estudiantes durante su

formación y al egresar de los estudios universitarios: Dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua inglesa ajustado a las exigencias de los distintos
subsistemas del sistema nacional de educación, haciendo un uso adecuado de la
competencia comunicativa y metodológica con un enfoque educativo.

Breve referencia a las tres asignaturas que conforman la Disciplina

La forma en que se desarrolla la formación preprofesional en los institutos superiores

pedagógicos, en vínculo permanente con la práctica educativa y compartiendo los

escenarios formativos entre las institución universitaria y las instituciones escolares,

bajo la guía del profesor-tutor, posibilita un permanente y coherente vínculo entre el

contenido de la Disciplina y su aplicación práctica.

MELI I

Problema docente I

¿Cómo ajustar los fundamentos teóricos y prácticos de la dirección del proceso

pedagógico y de los factores extrínsecos a los requerimientos específicos de la

enseñanza de la lengua inglesa para poder enfrentar las actividades de la práctica

laboral en el contexto de la escuela cubana?

Objetivo general I

Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés a partir de la estructuración, a un

nivel reproductivo-aplicativo, de los fundamentos teóricos y prácticos para la dirección

del proceso pedagógico y de los factores extrínsecos y el reflejo que estos asumen en

la ejecución del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

A partir de este objetivo, se derivan ocho objetivos específicos para los temas que

aparecen en el Anexo VIII.
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Los contenidos de esta asignatura se estructuran en ocho temas: El primero es el

clásico de las metodologías especiales, o sea, el sustento de la metodología como

ciencia y el sistema de principios metodológicos. Más adelante se abordan temas

esenciales para la preparación práctica de los estudiantes: Los documentos básicos del

profesor de Inglés, la clase de Inglés contemporánea y el papel de la clase de Inglés en

el área de conocimiento de humanidades.

Los temas siguientes se refieren a los factores extrínsecos o componentes no

personales del proceso pedagógico, pero ajustados a las particularidades de la

enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ello resulta viable, pues ya los

estudiantes han recibido sus fundamentos generales en la Disciplina Formación

Pedagógica General, en la cual se le da tratamiento teórico y práctico a estas

importantes categorías y donde incluso se les aproxima lo más posible a la especialidad

a la que pertenece el estudiante. Los cinco factores extrínsecos que se consideran son

los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios y la evaluación para la dirección

del aprendizaje del Inglés. Como tema de cierre se abordan las fases (presentación,

práctica y aplicación) y tipos de clases de Inglés.

La MELI I, generalmente, coincide en el Plan de Estudio con la práctica laboral

responsable, en la cual los estudiantes, bajo la guía del profesor-tutor, asumen la

dirección de un grupo de alumnos y alumnas. Ello hace posible el vínculo sistemático y

coherente con la práctica educativa en el nivel medio y la aplicación efectiva de lo

previsto en el modelo didáctico presentado en el epígrafe anterior.

MELI II

Problema docente II

 ¿Cómo dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las cuatro habilidades verbales,

de los diferentes planos de la lengua y en las fases y tipos de clases para enfrentar la

práctica laboral?

Objetivo General II

Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés con adecuados niveles de

competencia metodológica, que se concrete en el logro de las cuatro habilidades
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verbales, en los tres planos de la lengua inglesa, el discurso, los estilos funcionales, el

dominio y la ejecución de las fases y las tipologías de clases, con una adecuada

competencia comunicativa, de acuerdo con las necesidades cognitivas, afectivas,

valorales y de desarrollo de los estudiantes y con un enfoque educativo.

Este objetivo se aproxima más al objetivo rector de la Disciplina y de él se derivan tres

objetivos específicos a satisfacer en el desarrollo de los cinco temas que conforman la

Disciplina y que aparecen en el Anexo VIII.

Esta asignatura centra su atención en la dirección del aprendizaje de las cuatro

habilidades verbales (la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora,

y la expresión escrita); en la metodología para el aprendizaje de los tres planos de la

lengua (la pronunciación, el vocabulario y la estructura gramatical del inglés); una

aproximación al tratamiento del discurso y los estilos funcionales; y, en la tipología de

clases en la enseñanza de la lengua inglesa (la clase de presentación de nuevo

contenido, la clase de ejercitación y la clase de producción).

Para ello, se parte del supuesto de que los estudiantes dominan elementos básicos de

la Disciplina Lengua Inglesa, lo cual facilita el tratamiento didáctico a los contenidos

lingüísticos que resultan de mayor complejidad teórica.

El tratamiento a estos contenidos demanda un mayor nivel de competencia

comunicativa, el cual  los estudiantes poseen por encontrarse en años superiores de la

carrera. La práctica laboral responsable en centros del nivel medio facilitará el vínculo

con la práctica, sobre todo con un alto nivel de integración de las habilidades que tributa

esta Disciplina.

MELI III

Problema Docente III

¿Cómo garantizar los niveles de competencia metodológica requeridos de manera que

se integren los elementos teórico-prácticos ya dominados, con sistemas de tareas

docentes sustentados en las exigencias de la expresión oral y la comprensión lectora y

en los elementos de la psicología del aprendizaje de la lengua extranjera para
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garantizar la dirección del proceso pedagógico de los alumnos y alumnas de la escuela

media y quedar en condiciones idóneas para el ejercicio de la profesión?

Objetivo general III

Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en el marco de las

exigencias del diseño de los distintos subsistemas del Sistema Nacional de Educación,

con énfasis en el uso eficiente de sistemas de tareas docentes sustentadas en las

exigencias de la expresión oral y la comprensión lectora, el dominio y ejecución de la

tipología de clases y los elementos psicológicos del aprendizaje del Inglés,

manifestando un eficiente desarrollo de la competencia comunicativa y metodológica

que se exprese en el logro de la formación y desarrollo de las habilidades verbales en

sus alumnos y alumnas y con un enfoque educativo de acuerdo con las necesidades

cognitivas, afectivo-valorales y de desarrollo de los estudiantes.

A partir de este objetivo se derivan seis objetivos específicos que aparecen en el Anexo

VIII.

Esta es la nueva asignatura que se adiciona a la Disciplina y su propuesta se basa en

que sus contenidos resultan imprescindibles para un egresado competente en el

contexto de la escuela cubana contemporánea y los mismos solo pueden ser objeto de

tratamiento a partir del cuarto año de la carrera, donde ya los estudiantes tienen el nivel

de competencia comunicativa y metodológica requerido para ello.

El primer tema se refiera a las principales direcciones y prioridades del trabajo

educacional de las respectivas enseñanzas donde se encuentren laborando los

estudiantes. Los cinco temas restantes demandan un gran nivel de generalización y de

rigor teórico y práctico: Competencia metodológica del profesor de Ingles, la psicología

para la dirección del aprendizaje de la lengua extranjera, elementos de diseño

curricular, sistema de tareas docentes y tratamiento metodológico a la unidad.

El diseño de programa de la Disciplina se completa con las Indicaciones Metodológicas

que aparecen en el Anexo VIII.
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3.2 Valoración de la modelación la Competencia Metodológica del Profesor de
Inglés por criterio de expertos

En el proceso de la investigación, se realizó la validación teórica de los principales

aportes a través de la aplicación del criterio de expertos (Anexo IX), lo cual permitió

ajustar algunos de los elementos propuestos y obtener criterios fiables sobre los

resultados investigativos.

Para la aplicación del método, se realizó una selección inicial de 52 posibles expertos.

De ellos, remitieron el instrumento 49, de los cuales se seleccionaron 33, que

obtuvieron puntuación entre 0,8 y 1 (0,8 < k < 1), lo que indica que son expertos de alta

competencia.

Debido a la importancia, tanto desde el punto de vista teórico-metodológico como

práctico, que tienen los elementos sometidos al criterio de expertos, se determinó

contar con una muestra representativa de los principales especialistas en lengua

extranjera inglés en el país, particularmente en los institutos superiores pedagógicos.

En consecuencia, se seleccionaron expertos de los institutos de Ciudad de la Habana,

Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Del total de 33

expertos seleccionados, 15 son Doctores en Ciencia, para un 45,45% y 10 son Máster

en Ciencias, para un 30,30%. De igual manera, el promedio de años de experiencia es

significativo, pues es de 22 y 10,3 en la Educación Superior y en la dirección de la

Disciplina MELI, respectivamente.

Para la selección de los expertos se tuvo en cuenta:

• El grado de conocimiento que poseían sobre la competencia

metodológica del profesor de Inglés para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel medio

• Experiencia de trabajo en la Enseñanza General Media

• Experiencia de trabajo en la dirección de la Disciplina MELI

Los aspectos de la investigación sometidos al criterio de expertos fueron:
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• La competencia metodológica del profesor de Inglés: propuesta de

concepto y propuesta de las subcompetencias

• Las modelación de las habilidades verbales de comprensión auditiva,

expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita y el tratamiento integrado

a las cuatro habilidades: concepto de cada habilidad y supuestos metodológicos

para su dirección didáctica

• La propuesta del Modelo Didáctico para garantizar la enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera: objetivos y fases

• La propuesta de un nuevo diseño para la Disciplina MELI: problemas,

objetivos y contenidos

Los expertos ofrecieron sus opiniones sobre cada uno de los elementos que conforman

las propuestas. Para ello, se ajustaron a 5 categorías valorativas: 5 MR (muy relevante),

4 BR (bastante relevante), 3 R (relevante), 2 PR (poco relevante) y 1 NR (no relevante).

Sobre la competencia metodológica del profesor de Inglés:

Como puede observarse en la tabla de los valores de abscisa en el Anexo X(a), se

obtiene los puntos de cortes que limitan cada uno de los intervalos referidos a las 5

categorías propuestas (MR, BR, R, PR, NR), luego al analizar los valores de abscisa de

cada uno de los ítems estudiados, se puede observar que todos se ubican en el

intervalo de MR.

A los expertos se les dio la posibilidad de ofrecer sus criterios cualitativos y la mayoría

planteó recomendaciones, reflexiones y cuestionamientos que resultaron de gran

utilidad. En el caso particular de las subcompetencias, los expertos le dieron gran

relevancia a las competencias didáctica y psicológica, pero algunos se cuestionaron su

subordinación a la competencia metodológica y otros recomendaron la inclusión de la

competencia para aplicar el principio de la necesaria estabilidad y cambio, y la

competencia para aplicar el sentido de prioridad como parte de la competencia

didáctica.

Estas opiniones, unido a los resultados de las valoraciones ofrecidas por los sujetos en

la fase de aplicación de los resultados, condujeron a un reanálisis y, en consecuencia, a
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un reajuste de la propuesta consistente en la sistematización de los elementos de las

subcompetencias didáctica y psicológica en otras subcompetencias, con el valor

jerárquico que sus preceptos requieren.

Sobre la modelación de las habilidades verbales:

El valor de la escala de todos los ítems sometidos a la valoración se encuentran en el

primer intervalo, referido a MUY RELEVANTE, por lo que pueden aceptarse como

válidos, tanto la propuesta de la comunicación en inglés, básicamente de manera oral, a

través del uso de las funciones comunicativas más vitales; la condición de habilidades

generalizadas a la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora y la

expresión escrita; así como las cuatro fases por las que transcurre la formación y

desarrollo de las habilidades verbales: sensibilización, elaboración, redefinición y

generalización (Ver Anexo X(b). Los expertos ofrecieron criterios cualitativos favorables

sobre el valor metodológico de las cuatro fases propuestas.

Sobre las cuatro habilidades verbales (comprensión auditiva, expresión oral,
comprensión lectora y expresión escrita), así como su tratamiento integrado:

El valor de escala de todos los ítems, se encuentra en el primer intervalo, referido a

MUY RELEVANTE, por lo que puede aceptarse como válida la propuesta de concepto

de cada una de las habilidades, los supuestos metodológicos para su dirección

didáctica, así como los supuestos para el tratamiento integrado a las cuatro habilidades

verbales. (Ver Anexo Xc, d, e, f y g)

Con respecto de este último aspecto, los criterios ofrecidos por los expertos condujeron

a una ampliación del soporte teórico a este precepto y a ofrecer elementos más

concretos en el orden metodológico.

Sobre el Modelo Didáctico para garantizar la Competencia Metodológica del
Profesor de Inglés:

El valor de escala de los siete ítems se encuentra en el primer intervalo, referido a MUY

RELEVANTE, por lo que puede aceptarse como válida la propuesta del modelo. (Ver

Anexo Xh)
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Sobre el diseño de la Disciplina MELI

El valor de escala de los once ítems se encuentra en el primer intervalo, referido a MUY
RELEVANTE, por lo que puede aceptarse como válida la propuesta del diseño.

Consideraciones generales

Del análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de los criterios

ofrecidos por los expertos, se concluye que:

• El valor de la escala de la totalidad de los ítems sometidos a la valoración

de los expertos, se ubicaron en el primer intervalo, referido a MUY RELEVANTE,

por lo que pueden considerarse válidas las propuestas teórico-metodológicas

que resultaron de la investigación.

• Las opiniones, valoraciones y cuestionamientos ofrecidos por los

diferentes expertos provocaron determinados análisis que, unidos a los

resultados de la aplicación práctica, condujeron a reajustes que enriquecieron los

aportes de la investigación.
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3.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIA METODOLÓGICA DEL
PROFESOR DE INGLÉS

3.3.1 Experimento Formativo

La validación o estudio de la eficacia, mediante la introducción en la práctica de los

aportes de la investigación, se realizó con los estudiantes de la carrera de Licenciatura

en Educación, especialidad Lengua Inglesa, que comenzaron el tercer año de la carrera

en el curso escolar 1999-2000, en el Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y

Caballero , de Holguín, se extendió a través del cuarto año, en el curso 2000-2001, y

concluyó, con la culminación de los estudios de pregrado de estos estudiantes en el

curso 2001-2002. La aplicación se realizó por el propio investigador-profesor a través de

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Disciplina MELI, y en estrecho

vínculo con la práctica laboral-investigativa, tal como se prevé en el modelo.

En el curso del experimento, se desarrolló en toda su extensión el proceso de

enseñanza-aprendizaje de las tres asignaturas correspondientes a la Disciplina. Se

contempló tanto la actividad académica en las aulas universitarias del Pedagógico como

las instituciones escolares del Nivel Medio en las que los sujetos realizaban la práctica

laboral-investigativa, o sea, los escenarios naturales del proceso formativo

preprofesional.

Tanto en la fase de diseño de la Disciplina y de las actividades del proceso, como en su

ejecución y control, se definieron objetivos, se modificaron contenidos y se aplicaron

métodos que en la actividad del docente y de los estudiantes abordan el contenido de la

competencia metodológica del profesor de Inglés.

Finalmente, la etapa de control se desarrolló fundamentalmente en la actividad laboral-

investigativa de los estudiantes, para la cual se utilizaron las propias técnicas de

evaluación y control del proceso, con énfasis en la observación participante; o sea, no

se introdujeron elementos del control ajenos al proceso.

Para realizar el experimento se utilizó la totalidad de la población, consistente en los 28

sujetos matriculados en el año y carrera anteriormente mencionados y la misma se
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realizó con el objetivo de determinar la factibilidad de las modelaciones didácticas que

resultaron de la investigación.

A partir de la propuesta sobre la definición de competencia metodológica del profesor

de Inglés para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, validados como MUY
RELEVANTE, por el criterio de expertos, se derivaron las variables como los factores o

condiciones que determinan si existe o no competencia metodológica, las cuales se

corresponden con las subcompetencias propuestas y validadas, las que son utilizadas,

en este caso, como variables concomitantes para las transformaciones que ocurren en

el desempeño eficaz en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Nivel

Medio. La naturaleza afectivo-motivacional y cognitiva del concepto de competencia

metodológica, se concreta en el contenido de las dimensiones que conforman cada una

de las variables.

Variables y dimensiones de la competencia metodológica del profesor de Inglés

Variable # 1: Competencia Comunicativa. Dimensiones: competencia lingüística,

competencia sociolingüística, competencia estratégica y competencia discursiva.

Variable # 2: Competencia para actuar con la lógica de actuación de la profesión.

Dimensiones: tipología de clases y atención afectiva.

Variable # 3: Competencia tecnológica. Dimensiones: uso de medios técnicos y

explotación de los Programas Priorizados de la Revolución.

Variable # 4: Competencia para aplicar el principio de la necesaria estabilidad y

cambio. Dimensiones: aplicación de enfoques para la enseñanza de lenguas

extranjeras y utilización de la información científico-técnica.

Variable # 5: Competencia para aplicar el necesario sentido de prioridad.

Dimensiones: selección y estructuración del contenido lingüísticos y selección y

tratamiento a los errores lingüísticos.

Variable # 6: Competencia valoral. Dimensiones: responsabilidad individual y

colectiva, actitud ante la crítica y aporte personal a la experiencia profesional colectiva.
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Para posibilitar la aplicación y medición de cada una de las variables, con sus

correspondientes dimensiones, se derivaron indicadores, rangos y ponderaciones (Ver

Anexo XI). Y, para darle las categorías correspondientes a cada sujeto en cada

variable, integral en cada uno de los momentos de investigación y la categoría final, se

utilizaron los siguientes criterios.

Criterios de valoración del Modelo de Competencia Metodológica del Profesor de
Inglés

Para determinar la categoría de los sujetos en cada uno de los cuatro momentos de la

investigación (diagnóstico, desarrollo de MELI I, desarrollo de MELI II y desarrollo de

MELI III) se utilizaron los criterios de evaluación que aparecen a continuación. Los

criterios cualitativos que fluctúan entre Superior, Adecuado, Mínimo Requerido e

Inadecuado, aparecen detallados en el Anexo XIII mediante variables, dimensiones,

indicadores y rangos, y se ponderan del uno al cuatro.

Superior: Siempre que en todas las variables se alcancen valores entre uno y dos, lo

que evidencia el nivel de desarrollo superior deseado de la competencia metodológica.

Adecuado: Siempre que en las variables controladas solo dos de ellas alcancen

valores de dos o cuatro, con excepción de la variable de competencia comunicativa y la

variable para operar con la lógica de actuación de la profesión, en la que tiene un papel

determinante la dimensión afectivo-motivacional, evidenciado en la atención afectiva a

sus alumnos y alumnas.

Mínimo requerido: Siempre que en las variables controladas solo tres de ellas

alcancen valores de tres o cuatro, con excepción de las variables de competencia

comunicativa y la de operar con la lógica de actuación de la profesión, en las que puede

alcanzar uno, dos o tres.

Inadecuado: Siempre que en las variables controladas alcance tres o cuatro en más de

tres de ellos, independientemente de que en la competencia comunicativa y la de

operar con la lógica de actuación alcance valores de uno, dos o tres.
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Para determinar la categoría integral a obtener por el sujeto al concluir el tercer y último

momento de la investigación, lo que implica el nivel alcanzado en el desarrollo de la

competencia metodológica para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés.

Superior: Siempre que con respecto del diagnóstico inicial obtenga en las tres MELI

valores entre uno y dos, lo que demuestra haber alcanzado el nivel de desarrollo

superior de la competencia metodológica.

Adecuado: Siempre que con respecto del diagnóstico inicial, obtenga en alguna de las

tres MELI valores entre uno y dos, y dos y tres en las dos restantes.

Mínimo requerido: Siempre que con respecto del diagnóstico inicial muestre una

tendencia ascendente, alcanzando tres en las últimas MELI.

Inadecuado: Siempre que en las tres MELI obtenga valores entre tres y cuatro.

El procesamiento estadístico de los resultados de los sujetos, en cada variable, en el

diagnóstico inicial, MELI I, MELI II y MELI III, aparecen en el Anexo XIV.

Resultados de la aplicación práctica:

• A través de la aplicación del diagnóstico inicial, se pudo comprobar la

existencia de un nivel común mínimo necesario, que aseguraba la posibilidad de

aplicación del Modelo de Competencia Metodológica. No obstante, la situación

no era muy favorable, pues los resultados integrales arrojaron solo cuatro sujetos

con categoría de Alto, dos con categoría de Adecuado y 21 con categoría de

Mínimo requerido.

• A pesar de la elevación del rigor en cada momento de la investigación, los

resultados fueron en franco ascenso. Nótese que en el diagnóstico inicial solo

cuatro sujetos alcanzaron la categoría de Alto, esta misma cantidad se mantuvo

en MELI I. De esta a MELI II, se produce un salto al elevarse a 15 los que

alcanzan esta categoría. En MELI III se eleva a 18 y esta misma cifra alcanza la

categoría de Alto en la evaluación integral.

• Estos resultados se avalan a través del procesamiento estadístico

realizado. Para ello se aplicó el paquete estadístico SPSS (Paquete Estadístico
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para Ciencias Sociales), específicamente la prueba de Friedman. Ello evidencia

elevación en los resultados de los mismos sujetos a medida que avanzó la

investigación, como aparece en el Anexo XII. Para calcular el estadígrafo (ji-
cuadrado), los datos originales fueron distribuidos por sus rangos dentro de

dichos datos. Sobre la base del valor obtenido en la evaluación del estadígrafo

(39,632) y con el correspondiente grado de libertad (3), que es la cantidad de

grupos que se componen disminuidos en una unidad, se determinó la posibilidad

de significación. Esta posibilidad resultó de evaluar estos dos últimos valores en

la distribución teórica de probabilidades llamada ji-cuadrado.

• La aplicación en la práctica demostró la factibilidad del modelo para

sujetos procedentes de diferentes estratos, pues cinco que comenzaron con la

categoría de Mínimo requerido y nueve que comenzaron con Adecuado

alcanzaron la categoría de Superior.

• No se obtuvieron resultados favorables en dos sujetos que alcanzaron la

categoría de Adecuado en el diagnóstico inicial, zigzaguearon en sus resultados

evolutivos durante el proceso de investigación y no lograron satisfacer las

expectativas previstas en las exigencias del Modelo de Competencia

Metodológica, por lo que concluyeron con la categoría de Inadecuado.

3.3.2 Estudio de casos

Como parte de la aplicación empírica de la investigación se realizó un estudio de casos,

con el objetivo esencial de evaluar cómo se configuraban los diferentes componentes

de la competencia metodológica del profesor de Inglés en toda su complejidad afectivo-

motivacional y cognitiva en sujetos particulares, de manera integral y holística. Ello

permitió determinar la factibilidad de la aplicación de los preceptos teóricos y

metodológicos que resultaron de la investigación en el desempeño profesional de los

estudiantes e ir a ajustando y enriqueciendo estos, de manera dinámica, en el propio

proceso de la investigación, a partir de los resultados que se iban obteniendo en los

casos.
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Para la realización del estudio de casos, el investigador se auxilió de algunos de los

preceptos básicos del método etnográfico (Martínez, M. 1989), entre los que se

destacan: la participación intensa del investigador en el medio que se desempeñan los

sujetos de la investigación, el uso de técnicas múltiples con énfasis en la observación

participante y las entrevistas a profundidad con informadores representativos, la

comprensión de los eventos con el significado que tienen para los sujetos en el contexto

natural en el que se desempeñan y la interpretación del conjunto de variables en su

contexto natural con énfasis en la interrelación holística y ecológica de la conducta de

los sujetos.

El estudio de los casos se concretó en la interacción del investigador-profesor con sus

estudiantes en el proceso docente-educativo-investigativo universitario, con salida a la

práctica laboral-investigativa de los sujetos, en el cual dirigían, con diferentes niveles de

independencia de acuerdo con el momento de investigación, la ejecución del proceso

de enseñanza-aprendizaje del inglés escolar.

Al igual que para el experimento formativo, se determinó como objeto de investigación

en esta etapa empírica el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Disciplina MELI, a

través de ella, las transformaciones observadas en los distintos componentes de la

competencia metodológica del profesor de Inglés, dados en el tránsito de los sujetos de

tercero a quinto año, de manera tal que se pudiera lograr la formación y desarrollo de la

competencia metodológica durante un largo período en el proceso de formación

preporfesional de los casos. Esta determinación del objeto de investigación fue debido

al carácter de esta disciplina como integradora por excelencia de los contenidos de las

demás disciplinas del plan de estudios para la formación de la competencia

metodológica.

Tal como se prevé en el programa de la Disciplina y como se enfatiza y profundiza en el

Modelo para el Desarrollo de la Competencia Metodológica del Profesor de Inglés, el

proceso de enseñanza-aprendizaje de los sujetos de investigación transcurre en dos

escenario básicos, las aulas del Instituto Superior Pedagógico y las instituciones

educacionales del Nivel Medio en las cuales los sujetos realizan la práctica laboral-

investigativa. No obstante, el propio carácter multidimensional de la formación de los
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sujetos, los implicó en otros escenarios como el resto de las instalaciones de la propia

institución universitaria y fundamentalmente los territorios de la provincia y las

comunidades en las que se encuentran los centros de práctica laboral-investigativa.

Estos constituyen los escenarios naturales en los cuales se ejecutó  y se controló el

proceso investigativo de los casos seleccionados.

Para la realización del experimento formativo referido en el epígrafe 3.3.1, se

diagnosticaron los sujetos y de acuerdo con los resultados, se previó clasificarlos en

cuatro categorías: ALTO, ADECUADO, MÍNIMO REQUERIDO e INADECUADO. La

totalidad de los sujetos se ubicaron en las tres primeras categorías. Para el estudio de

casos, se seleccionaron, dentro de la población, seis casos (C.B., F.B., P.C., E.P., L.Q.,

y M.S.). De ellos, cuatro son varones y dos son hembras; dos estudiantes de alto

aprovechamiento con categoría de ALTO, dos de buen rendimiento con categoría de

ADECUADO y dos con rendimiento promedio con categoría de MÍNIMO REQUERIDO.

Se significa como uno de los elementos importantes para seleccionar los casos, que los

mismos tuvieran los requisitos para ser informadores representativos y miembros claves

privilegiados en cuanto a su capacidad informativa, tanto en la lengua materna como en

la lengua extranjera.

Además de los elementos aportados por el diagnóstico aplicado a la totalidad de la

muestra, en particular en los seis casos sometidos al estudio, se profundizó esta

caracterización. En consecuencia con el concepto de competencia metodológica del

profesor de Inglés, se profundizó en elementos tales como: intereses profesionales,

motivaciones, aspiraciones básicas en el orden personal y profesional, intenciones,

autovaloración, y relaciones personales;  dominio de los contenidos residuales

necesarios para el estudio de la MELI, niveles de desarrollo de las habilidades verbales

en la lengua extranjera inglés y en la lengua materna, con énfasis en la fluidez verbal; y

elementos básicos de la formación cultural general. Para lograr esta información se

usaron entrevistas informales, la composición Mi Futura Profesión (Anexo XIII), test de

completamiento de frases (Anexo XIV), situaciones conflictos y la observación directa

del profesor-investigador y los colaboradores.

Para la investigación a realizar, se determinaron las seis variables de la competencia

metodológica del profesor de Inglés, con sus correspondientes dimensiones, las cuales
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ya fueron presentadas en este propio epígrafe, todas a medir en cada curso académico

a desarrollar por los sujetos en el proceso de la investigación, estos culminarían el

último año de la carrera con la formación de la competencia metodológica del profesor

de Inglés, concretada en seis subcompetencias.

La aplicación de los resultados investigativos se desarrolló a través de la Disciplina

MELI. Ello preveía el comienzo de cada unidad de estudio a través de un contacto

inicial con el profesor de Metodología para la presentación del nuevo contenido, luego

una fase de sistematización y por último la fase de aplicación hasta alcanzar niveles de

originalidad en los centros de práctica laboral-investigativa.

Durante el proceso de intervención, resultó necesario:

• Ajustar las orientaciones organizativo-metodológicas a las peculiaridades de las

diferentes enseñanzas y centros en los cuales los sujetos realizaban las actividades

prácticas, pues tres estaban en secundarias básicas urbanas, dos en

preuniversitario y uno en politécnico.

• Orientar y persuadir a los sujetos respecto del carácter determinante de la

competencia metodológica, en relación con las condiciones objetivas y subjetivas

para el logro de resultados eficientes de los alumnos y alumnas.

• Interactuar, de manera sistemática, con los profesores de las restantes disciplinas

en los colectivos de años y carrera para el logro de la coherencia necesaria en el

sistema de influencias hacia los sujetos.

• Interactuar, siempre que fue necesario y posible, con las estructuras metodológicas

de los municipios y los centros para trabajar en la orientación metodológica, en

correspondencia con los preceptos que formaban parte de la intervención y paliar y

evitar posibles entropías.

Las acciones del estudio de los seis casos tuvieron lugar permanentemente en

situaciones reales de su desempeño docente, con sus propios alumnos y alumnas, en

los centros de práctica laboral. En el Anexo XV se presentan las descripciones de tres

de los seis casos estudiados.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3

El nuevo diseño para la Disciplina MELI, con la propuesta de un nuevo sistema de

objetivos, reordenamiento del contenido y propuesta de inclusión de una nueva

asignatura que incluyó contenidos novedosos resultantes de la propia investigación;

posibilitó la puesta en práctica del Modelo de Competencia Metodológica del profesor

de Inglés, que a su vez, integró otros resultados teórico-metodológicos como la

modelación de la propia competencia metodológica y la modelación de las habilidades

verbales para sus dirección didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

lengua extranjera.

La aplicación del criterio de experto posibilitó corroborar la factibilidad de las principales

propuestas teórico-metodológicas que resultaron de la investigación. Todos los ítems

propuestos obtuvieron resultados en el rango de Muy Relevante, lo cual valida la

factibilidad de las propuestas. Se consideran de gran relevancia las valoraciones

cualitativas realizadas por los expertos, las cuales contribuyeron al perfeccionamiento

de las propuestas teórico-metodológicas realizadas por el investigador.

La puesta en práctica de las propuestas, realizada a través de la aplicación del Modelo

de Competencia Metodológica del Profesor de Inglés, permitió enriquecer y comprobar

la validez y factibilidad de tales propuestas. La medición del resultado que fueron

obteniendo los sujetos en las diferentes variables, las cuales conforman la competencia

metodológica del profesor de Inglés, evidenció resultados positivos en la casi totalidad

de los sujetos y mostró su factibilidad para sujetos procedentes de distintos estratos, de

acuerdo con la clasificación propuesta. Ello se corroboró  a través de la aplicación de la

prueba estadística de Friedman.
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CONCLUSIONES GENERALES

Se significa la metodología utilizada para confirmar la validez de la hipótesis científica,

la cual posibilitó la construcción epistemológica del campo de la Metodología de la

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, en la que se destacan como nuevos

conocimientos:

• La periodización y tendencias históricas del desarrollo de la Disciplina en

su decursar histórico, caracterizadas por revelar la elevación del papel rector de la

Disciplina, la ampliación y profundización de sus fundamentos teóricos, el tránsito

por diferentes enfoques desde los tradicionales hasta el comunicativo, el

perfeccionamiento en la utilización de métodos para la dirección didáctica con

tendencia hacia los productivos, la prioridad a diferentes habilidades verbales de

acuerdo con las exigencias sociales de cada período, la falta de una organización

lógica en los contenidos y una elevación en los niveles de desarrollo de las

habilidades profesionales en los estudiantes, aunque no llega a satisfacer las

expectativas sociales de la formación profesional del profesor de Inglés.

• La modelación interpretada como estructura y sistema que configura la

práctica educativa con un sustento teórico que la hace viable, que toma del objeto

de la cultura las partes que les son necesarias para la formación de los estudiantes;

y que concretado en definiciones, supuestos metodológicos, objetivos, fases,

recomendaciones y diseño metodológico, posibilita su integración como un todo para

la dirección de la formación y desarrollo de la Competencia Metodológica del

Profesor de Inglés.

•  La determinación del concepto de Competencia Metodológica del

Profesor de Inglés, en el que se destaca como rasgo suficiente la dirección efectiva

del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, con los

siguientes rasgos necesarios: el carácter de configuración psicológica compleja de

naturaleza afectivo-motivacional y cognitiva, la significación de tener en cuenta las

necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, el ajuste a las condiciones

objetivas y subjetivas en las que se ejecuta el proceso y la utilización de un enfoque
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educativo conducente a una competencia, cuyos contenido y forma sean portadores

de los altos valores morales del ciudadano cubano.

• La precisión del contenido de la competencia metodológica del profesor de

Inglés, definido con los términos subcompetencias o competencias metodológicas

como: competencia comunicativa, competencia para operar con la lógica de

actuación de la profesión, competencia tecnológica, competencia para aplicar el

principio de la necesaria estabilidad y cambio, competencia para aplicar el necesario

sentido de prioridad y competencia valoral.

• La elevación al rango de invariante la habilidad de expresarse de forma

oral y escrita en la lengua extranjera, a través del uso de las funciones

comunicativas básicas y al rango de habilidades generalizadas a la comprensión

auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita.

• La determinación de las fases para el tratamiento didáctico a las

habilidades verbales: sensibilización, elaboración, redefinición y generalización;

fundamentadas desde el punto de vista de la psicología cognitiva.

• La definición de los conceptos de habilidad de comprensión auditiva,

habilidad de expresión oral, habilidad de comprensión lectora y habilidad de

expresión escrita, en las que aparece, por primera vez, como rasgo necesario en el

campo de estudio de la Metodología de la Enseñanza del Inglés, un énfasis en la

sistematización de los elementos que garantizan el vínculo entre lo afectivo-

motivacional y lo cognitivo.

• La descripción de la connotación didáctica de los elementos que

caracterizan las cuatro fases por las que transcurre la formación y desarrollo de las

habilidades verbales, a través de las actividades didácticas características de cada

una de ellas.

• Los fundamentos epistemológicos reveladores de los rasgos comunes

entre las diferentes habilidades verbales, los que posibilitaron su expresión como

inseparables y complementarias, como un todo único, independientemente del

tratamiento particular que se le ofrezca a cada una de ellas de acuerdo con las
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necesidades de los estudiantes y los objetivos a que se aspira. Estos rasgos son: el

carácter de proceso, el carácter interactivo, el transcurso por fases lógicas, la

formación de estrategias verbales y la necesaria integración para la eficiente

formación y desarrollo de las mismas.

• La corroboración teórico-práctica de la fiabilidad del Modelo Didáctico con

objetivos tendientes a garantizar el desarrollo de la competencia metodológica de los

profesionales en formación; caracterizada por tres fases: propedéutica,

elaboración y originalidad con actividades de ascendentes niveles de asimilación,

el que se revela como aglutinador y que ofrece una visión holística configuracional

de la complejidad de la competencia metodológica del profesor de Inglés.

• Este modelo posibilitó la introducción de modificaciones al diseño de la

Disciplina MELI, basado en el Modelo de Actuación del Profesional. Para ello toma

en este caso, como eje fundamental, la invariante de habilidad de la dirección del

proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, la determinación del problema

profesional como la necesidad de elevar los niveles de competencia comunicativa en

la lengua inglesa en infantes, adolescentes, jóvenes y adultos como medio para

facilitar un mejor ajuste a las realidades económico-sociales del país; y el problema

profesional derivado como la necesidad de dirigir la enseñanza-aprendizaje del

Inglés de manera que satisfaga las expectativas sociales.

• La validación por criterio de expertos posibilitó corroborar la factibilidad de

las principales propuestas teórico-metodológicas que resultaron de la investigación.

Los expertos seleccionados constituyeron una muestra fiable de los principales

especialistas en enseñanza de lengua extranjera inglés en Cuba, evidenciado por la

alta representatividad de doctores y másters y por los años de experiencia en la

Educación Superior en general y en particular en la dirección de la Disciplina MELI.

Todos los ítems propuestos obtuvieron resultados en el rango de Muy Relevante, lo

cual valida la factibilidad de las propuestas. Se consideran de gran relevancia las

valoraciones cualitativas realizadas por los expertos, las cuales contribuyeron al

perfeccionamiento de las propuestas teórico-metodológicas realizadas por el

investigador.
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La aplicación práctica realizada a través del Modelo de Competencia Metodológica del

Profesor de Inglés, permitió enriquecer y comprobar la validez y factibilidad de tales

propuestas. La medición del resultado que fueron obteniendo los sujetos en las

diferentes variables que conforman la competencia metodológica del profesor de Inglés,

evidenció resultados positivos en la casi totalidad de los sujetos y mostró su factibilidad

para sujetos procedentes de distintos estratos, de acuerdo con la clasificación

propuesta.

La esencia de las concepciones psicológicas, pedagógicas, didácticas y lingüísticas que

sustentan el modelo, y la flexibilidad de la propuesta permiten su introducción en las

nuevas condiciones en las cuales se forman los Licenciados en Educación, especialidad

Lengua Inglesa, o sea, en el proceso de universalización de las carreras pedagógicas.
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RECOMENDACIONES

Resulta factible la generalización en la práctica de los resultados de la investigación.

Este criterio está avalado por la constatación realizada en la práctica, por la validación

del criterio de expertos y por la aceptación de las propuestas en los estudiantes y

docentes, tanto del Instituto Superior Pedagógico, como los del territorio que estuvieron

relacionados con la investigación. Por tanto, se ofrecen las siguientes

recomendaciones:

1. Valorar a nivel departamental la posible introducción, tanto el Modelo

Didáctico como las propuestas teórico-metodológicas que resultaron de la

investigación, en la formación preprofesional de la Licenciatura en Educación,

especialidad Lengua Inglesa. La flexibilidad de las propuestas permiten su

introducción en las nuevas condiciones en las que se forman estos

profesionales, o sea, en el proceso de universalización de las carreras

pedagógicas.

2. Analizar la posible extensión de las propuestas esenciales del Modelo

Didáctico a otras disciplinas del Plan de Estudio de la Licenciatura en

Educación, especialidad Lengua Inglesa.

3. Analizar en los consejos técnicos correspondiente concebir

entrenamientos metodológicos conjuntos dirigidos a la formación y desarrollo de

las habilidades verbales en inglés como lengua extranjera, en las diferentes

enseñanzas del territorio, ajustándolos a las características de cada una de

ellas.

4. Evaluar la posible transferencia de la competencia metodológica a la

didáctica especial de otras disciplinas, siempre que se ajuste al objeto de

estudio de esas didácticas, así como su posible adición como categoría

psicológica a la didáctica.
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