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SÍNTESIS 

La necesidad de esta investigación parte de las insuficiencias que se determinaron en la práctica 

mediante un diagnóstico sobre la competencia comunicativa en lengua inglesa de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés). La sistematización de la teoría sobre 

competencia comunicativa en lengua extranjera, desde las distintas ciencias pedagógicas, permitió 

identificar inconsistencias en su conceptualización para el estudiante y futuro profesor de inglés quien 

ya posee un sistema de referencia, su lengua materna. Al penetrar en la esencia de este proceso 

mediante el empleo de métodos teóricos de investigación se decidió profundizar en su naturaleza 

interlingüística. Como resultado de la sistematización sobre la teoría de la interlengua y las 

inconsistencias sobre el objeto, se determinó como objetivo aglutinar los resultados en una concepción 

teórico-metodológica y un sistema de procedimientos para el desarrollo de la competencia comunicativa 

en lengua inglesa mediante la estimulación de la dimensión interlingüística. 

La concepción está conformada por tres componentes: premisas, conceptos y habilidades 

interlingüísticas. La contribución práctica consiste en un sistema de procedimientos para desarrollar la 

competencia comunicativa en lengua inglesa mediante la potenciación de la dimensión interlingüística. 

El empleo de métodos científicos permitió la corroboración de la pertinencia de la contribución teórica y 

la viabilidad del sistema de procedimientos.    
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la comunicación en lenguas extranjeras es un fenómeno universal que se desarrolla y 

se expande conjuntamente con el avance de las exigencias académicas, científicas y de colaboración 

que enfrentan los profesionales. Las universidades cubanas, que incluyen carreras pedagógicas, tienen 

el encargo social de formar un educador de lengua extranjera (LE) a través de un proceso que integra el 

perfil pedagógico, el dominio de la comunicación en la LE y la apropiación de las experiencias de 

aprendizaje en el proceso.  

Este profesional requiere también del uso eficiente de su lengua materna; en la etapa inicial del 

aprendizaje, el sujeto se apoya en la representación del sistema de su primera lengua (L1). Mediante 

las comparaciones establece diferencias y asociaciones en lo cognitivo, y estas reflexiones le permiten 

consolidar ambas. Pero la lengua materna constituye la primera fuente de input (entrada) desde lo 

interno en el sujeto, condición que es causa de transferencias positivas y negativas. Esto es 

determinante por su complejidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de formación inicial de los profesionales de la carrera Licenciatura en Educación Lengua 

Extranjera (Inglés) ha sido sometido a constante perfeccionamiento. El Modelo del Profesional que 

contempla el Plan de Estudio D, recientemente actualizado como Plan E y documento básico de la 

carrera, demanda la formación profesional pedagógica enfatizando la función como comunicador 

intercultural.  

La preparación que requiere el estudiante de la carrera se distingue de la que necesitan otros 

profesionales universitarios para fines comunicativos generales y específicos. Con ese propósito, el 

departamento docente de Educación Lengua Inglesa, que atiende la carrera en la Universidad de 

Holguín, lleva a cabo un proyecto de investigación precisamente sobre el perfeccionamiento 



2 
 

comunicativo y didáctico del profesional en formación. La presente investigación trata una tarea 

específica de dicho proyecto que se relaciona con el desarrollo de la competencia comunicativa desde 

la estimulación de lo interlingüístico. 

Existen potencialidades y logros en el trabajo científico y metodológico del claustro de la carrera, entre 

ellos: la aplicación del enfoque profesional-pedagógico, la introducción de resultados científicos 

derivados del proyecto investigativo, la existencia de las fuentes bibliográficas indispensables, y las 

posibilidades para estimular la sensibilidad lingüística, el desarrollo metalingüístico y metacognitivo de 

los estudiantes hacia el estudio de la lengua y la profesión. Sin embargo, a través de la aplicación de 

métodos empíricos (observación, encuestas, entrevistas, y exámenes de diagnóstico) de forma 

exploratoria inicial, se evidenció que los estudiantes de los últimos años mantienen insuficiencias 

comunicativas en la lengua inglesa, específicamente en:  

 La exactitud de la expresión oral y escrita en los diferentes planos de la lengua durante el acto 

comunicativo, que afecta la calidad de la comunicación del profesional, en lo cual se ha 

comprobado la incidencia de la influencia interlingüística. 

 La comprensión de la diversidad de textos literarios, académicos y científicos,  orales y escritos, 

desde lo semántico-pragmático, por efecto de las interferencias lingüísticas y culturales entre la 

L1 y la lengua inglesa.     

 El respeto a normas convencionales de la LE causado por diferencias de uso con la L1.  

En lo teórico, la revisión y análisis de varias fuentes bibliográficas (tesis de maestría, doctorado, y 

resultados del proyecto investigativo) han permitido conocer que el proceso de aprendizaje para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras ha sido tratado con profundidad en 

su evolución histórica. A nivel internacional se destacan fundamentalmente Hymes (1972), Van Ek 
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(1980), Canale y Swain (1980), Brown (1983, 1984), Strevens (1988), Ellis y Sinclair (1995),   

Hutchinson y Waters (1996), Dudley-Evans (1998), Pilleux (2007), y Richards (2010), entre otros.     

En el ámbito nacional se han consultado los trabajos y contribuciones de Faedo (1988, 2004), Díaz 

Santos (2000), Puig Espinosa (2001), Enríquez (2003), Martínez-Otero (2004), Ramírez (2004), Medina 

(2006, 2013, 2015),  González (2009), Acosta (2011), Pulido (2011), Mijares (2013), Escalona (2013), 

Rodríguez (2014) y Teruel (2016).   

Sus aportes se relacionan con contribuciones teóricas y prácticas sobre las distintas dimensiones de la 

competencia comunicativa, técnicas y procedimientos con enfoque comunicativo para su desarrollo, la 

evaluación, el enfoque profesional pedagógico, y ocupacional o para fines específicos. Todos estos 

estudios han tenido la intención de elevar la eficiencia en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se reconoce la validez de esas contribuciones que han focalizado concepciones a partir 

del aprendizaje de la LE.  

Aunque en la actualidad toma auge el papel del sujeto y su relación con el objeto de aprendizaje para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en LE,  son poco frecuentes estos estudios. Es decir, debido 

a su complejidad, resulta menos tratada la actividad individual externa e interna que tiene lugar en el 

estudiante como protagonista de la construcción de la interlengua, término acuñado por Selinker (1972). 

No obstante, se aprecian importantes logros a nivel internacional como fruto de experimentos 

realizados, pero es insuficiente y poco sistemática la integración de resultados teóricos y prácticos para 

el desarrollo de la interlengua de los sujetos que aprenden una LE.  

Entre los autores que han realizado investigaciones relacionadas con la influencia de la lengua materna 

y la teoría del desarrollo de la interlengua, sobresalen Lado (1966), Nemser (1971), Selinker (1972), 

Adjemian (1976, 1982), Kleinman (1977), Corder (1981), Jasone y Huffeine (2001 y 2003), Nation 
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(2003), Gass y Selinker (1992, 2008), Cook (1996, 2003, 2008), Huang (2009, 2010), Alexopoulou 

(2011), Zabala (2011), Machín y Medina (2014), y Mourssi (2012, 2013, 2015). Los estudios han tratado 

los distintos subsistemas de la lengua, lo referido a la transferencia o influencia léxica interlingüística y 

el procesamiento del léxico y la sintaxis. Lo cierto es que desde que el estudiante comienza el 

aprendizaje de la nueva lengua, inicia el proceso de construcción de la interlengua como sistema que 

media entre la L1 y la LE la cual evoluciona hacia un acercamiento al sistema de la LE o lengua meta.  

En lo praxiológico se evidenció la necesidad de elevar los niveles de desarrollo de la competencia 

comunicativa en inglés de los profesionales en formación. Para ello el autor se auxilió de las 

experiencias metodológicas como profesor de inglés y Didáctica de Lenguas Extranjeras, y la aplicación 

de instrumentos empíricos (observación, test, entrevistas, y estudios transversales). Las insuficiencias 

que se reflejan en los estudiantes son consecuencia de la inadecuada dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, específicamente en el tratamiento del componente 

interlingüístico. Este se revela como dinamizador del proceso y como posibilidad de favorecer los 

resultados a los que se aspiran.  

En síntesis, existen inconsistencias en la concepción sobre competencia comunicativa en LE cuyas 

causas pueden estar relacionadas con la desestimación del dominio interlingüístico que debe poseer el 

profesional. En la conceptualización no se percibe con claridad su carácter procesal, ni las propiedades 

que la distinguen en el sujeto que aprende o se comunica en LE. Tampoco quedan suficientemente 

establecidos en sus contenidos los aspectos que requieren mayor atención debido a sus complejidades, 

lo cual puede tener solución a través del tratamiento a las habilidades interlingüísticas.  

Se debe lograr un equilibrio entre los descriptores sobre competencia comunicativa que se establecen y 

los resultados que se alcanzan en el estudiante al egresar. Ello requiere del perfeccionamiento de la 
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concepción sobre competencia comunicativa y los procedimientos que tributen al desarrollo de esas 

habilidades interlingüísticas. 

Debido a que el conocimiento de la ciencia no es exacto, se requiere avanzar en la singularidad del 

complejo proceso de desarrollo de esta competencia en la condición del profesor de inglés como 

comunicador en una LE. De este modo se lograrían resultados con mayor acercamiento a la realidad 

objetiva.  

Al valorar las insuficiencias y penetrar en la esencia de las dificultades mencionadas anteriormente, se 

pudo determinar una contradicción existente entre: el necesario nivel de competencia  comunicativa en 

lengua inglesa que requiere el profesor de este idioma extranjero y el insuficiente tratamiento 

metodológico a su desarrollo como proceso de construcción individual en sujetos que la utilizan como 

LE y cuya lengua materna es el español. Ello es consecuencia de las inconsistencias en su concepción. 

La revelación de tal contradicción posibilitó la formulación del problema científico en los siguientes 

términos: inconsistencias teóricas en las conceptualizaciones  sobre el interlingüísmo que sustentan la 

praxis metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés de estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés), lo que limita los niveles de eficiencia 

comunicativa y didáctica para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela cubana.  

En el contexto de la formación inicial del profesional en el que se manifiesta la problemática hasta aquí 

planteada, se precisa como el objeto de estudio: el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera de los estudiantes de la carrera Licenciatura  en Educación Lengua 

Extranjera (Inglés) en la Universidad de Holguín.    

Asimismo, la aspiración de solución al problema científico planteado queda expresada en el objetivo 

científico como: elaboración de una concepción teórico-metodológica contentiva de los factores que 
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potencian la dimensión interlingüística centrada en los elementos de naturaleza psico-didáctica y 

lingüística, así como procedimientos para su aplicación en la práctica. 

La determinación del objetivo científico posibilitó la precisión del campo de acción como: el desarrollo 

de la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa de los estudiantes que se forman en la 

carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés) en la Universidad de Holguín. 

En el curso de esta investigación y como resultado de una de las aproximaciones a la transformación 

del objeto, se formula la idea científica de la siguiente manera: se puede contribuir a elevar los niveles 

en la competencia comunicativa en lengua inglesa de los profesionales en formación a través de 

procedimientos sustentados en una concepción teórico-metodológica que atienda el desarrollo de esta 

competencia desde la dimensión interlingüística.     

Para dar cumplimiento al proceso investigativo se formularon las siguientes tareas científicas: 

1. Sistematizar la información teórica sobre las concepciones filosóficas, sociológicas, pedagógicas, 

psicológicas, psicolingüísticas, didácticas, y lingüísticas en el desarrollo de la competencia comunicativa 

en lengua extranjera, así como las implicaciones de la teoría de la interlengua. 

2. Caracterizar el estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés) centrando la atención en el dominio 

interlingüístico. 

3. Elaborar una concepción teórico-metodológica que fundamente el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de la dimensión interlingüística en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Lengua Extranjera (Inglés). 

4. Elaborar procedimientos que posibiliten la aplicación en la práctica de los elementos que sustentan la 

contribución teórico propuesta. 
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5. Corroborar la validez científica de las aportaciones presentadas para posibilitar el desarrollo de la 

competencia comunicativa desde lo interlingüístico en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Lengua Extranjera (Inglés). 

La conducción de la investigación se auxilió de métodos científicos de los tres niveles: teóricos, 

empíricos y estadísticos. En síntesis, los métodos teóricos en interacción dialéctica posibilitaron el 

procesamiento de la información obtenida tanto por vía empírica, como a través de los abordajes 

epistémicos que resultaron necesarios en el proceso investigativo. En este nivel se emplearon: 

Análisis-síntesis: con el fin de procesar información sobre los constructos teóricos en torno al 

desarrollo de la competencia comunicativa en LE desde la perspectiva interlingüística que permitió 

realizar el abordaje epistémico del todo y sus partes.  

Inducción-deducción: para establecer generalizaciones basado en el estudio crítico de la construcción 

de la definición de la competencia comunicativa desde lo particular, hasta un nivel que posibilitó llegar a 

inferencias lógicas y el arribo a conclusiones.  

Tránsito de lo abstracto a lo concreto: para destacar las propiedades y relaciones de los conceptos 

de competencia comunicativa, su dimensión interlingüística, y reflejar las cualidades y regularidades 

generales del objeto de investigación. También de este modo se pudo representar la instrumentación 

práctica para la solución del problema.  

Histórico y lógico: para el enfoque diacrónico del abordaje epistémico del desarrollo de la competencia 

comunicativa y la teoría interlingüística. 

Hermenéutico: Para la comprensión, explicación de la información en las fuentes, llegar a 

interpretaciones y poder construir nuevos conocimientos.    

La construcción de la concepción teórico-metodológica y el sistema de procedimientos se auxilió de 
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manera general del enfoque sistémico como cuerpo de conocimientos y herramientas teórico-

metodológicas para el estudio de fenómenos que se caracterizan por su perspectiva holística e 

integradora. 

Con el auxilio de métodos del nivel empírico como la entrevistas, la encuesta, la observación, el 

análisis de documentos y el examen de diagnóstico, se profundizó  en la caracterización fáctica del 

objeto de investigación de modo que se pudo transitar del fenómeno a su esencia y en consecuencia 

poder hacer las contribuciones necesarias para resolver el problema científico. Se utilizaron métodos 

estadísticos, como el cálculo porcentual de los datos recopilados a través de los instrumentos 

empíricos, y el método Delphi para la selección de los expertos y la determinación del consenso en el 

criterio de expertos. Para la corroboración de la pertinencia de la propuesta teórica, además del criterio 

de expertos, se emplearon los talleres de reflexión crítica y construcción colectiva, y el estudio de 

casos. Estos métodos permitieron corroborar pertinencia y aplicabilidad de las aportaciones.  

Las contribuciones que resultaron de la investigación se concretaron en: la contribución teórica que 

consiste en la concepción teórico-metodológica contentiva de los fundamentos epistemológicos que 

posibilitan argumentar el desarrollo de la competencia comunicativa en LE desde lo interlingüístico en 

estudiantes de la carrera. La sistematización de esos conocimientos permitió la elaboración de premisas 

teóricas como fundamentos básicos que posibilitaron la operacionalización y definición de conceptos, la 

determinación de habilidades interlingüísticas y su estructura interna. En el orden práctico se elaboraron 

procedimientos que admitieron la aplicación en la práctica de los fundamentos teóricos para transformar 

el objeto de investigación.  

La novedad científica revela las relaciones que se establecen entre el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE y el tratamiento didáctico a las complejidades lingüísticas y a los procesos 
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psicolingüísticos  que implica el aprendizaje eficiente del inglés; es decir, el tratamiento a la dimensión 

interlingüística para dinamizar el aprendizaje. Como nueva cualidad esencial y estable emerge la 

competencia comunicativa interlingüística, que enriquece la concepción de competencia comunicativa 

en lengua extranjera para la formación de profesores.  

La memoria escrita está compuesta por la introducción y tres capítulos. En el primero se exponen y 

valoran críticamente los fundamentos epistemológicos que sustentan el desarrollo del concepto 

competencia comunicativa, la concepción de la interlengua y la teoría interlingüística desde distintas 

ciencias pedagógicas. En lo praxiológico se realiza la caracterización del estado actual de la 

competencia comunicativa en inglés de estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua 

Extranjera (Inglés).  

En el segundo, se presentan las contribuciones teórica y práctica que consisten en una concepción 

teórico-metodológica del objeto de investigación a partir de las inconsistencias detectadas. Esta 

sostiene los procedimientos para el desarrollo de la competencia comunicativa desde la dimensión 

interlingüística, como contribución práctica. Y en el tercer capítulo, se ofrecen los resultados de la 

corroboración sobre la validez de la contribución teórica y la aplicabilidad de la instrumentación práctica 

a través del criterio de expertos, los talleres de reflexión crítica y construcción colectiva, y el estudio de 

casos.  La memoria escrita culmina con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PRAXIOLÓGICA DEL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) EN LA UNIVERSIDAD DE 

HOLGUÍN 

En este capítulo se abordan los fundamentos epistemológicos y praxiológicos sobre la categoría 

competencia comunicativa en LE y la teoría de la interlengua. En un primer epígrafe se realiza una 

aproximación teórico-histórica sobre las concepciones existentes acerca de esta competencia y las 

implicaciones de la teoría interlingüística desde los sustentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, psicolingüísticos, didácticos y lingüísticos. En el estudio se abordan las implicaciones 

pedagógicas y didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA). El segundo epígrafe 

presenta la caracterización fáctica del estado del desarrollo de la competencia comunicativa en la 

lengua inglesa de los estudiantes de la carrera con énfasis en la perspectiva interlingüística. 

1.1 Fundamentos epistemológicos del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 

extranjera del profesional de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés)  

Para la elaboración del epígrafe se realizó un análisis epistemológico del cual se presentan las 

categorías relacionadas con el objeto de investigación. A través de métodos teóricos de investigación 

se refiere, inicialmente desde lo filosófico y lo sociológico, el carácter social del lenguaje en su 

surgimiento, lo contradictorio y complejo que resulta la apropiación de un nuevo sistema lingüístico 

cuando ya se posee la representación de la primera lengua (L1). Posteriormente, desde las demás 
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ciencias pedagógicas, se valora la categoría competencia, y con mayor nivel de concreción la 

competencia comunicativa en LE. Finalmente, en tránsito de lo general a lo particular, se analiza el 

estado del arte del concepto interlengua y la teoría interlingüística, y cómo ello incide en la concepción 

de la competencia comunicativa en LE. 

La comunicación en lengua inglesa del profesional cumple funciones en la interacción social para fines 

profesionales pedagógicos en la conducción del proceso instructivo y formativo. En el modelo del 

profesional de esta carrera pedagógica, elaborado en el 2012, se expresan como cualidades y 

funciones esenciales las siguientes: “[…] ser ejemplo personal […], ser sensible y humano […], amar la 

profesión […], orientar a los escolares […], y respetar la diversidad lingüística y cultural que caracteriza 

al mundo”. Ello hace referencia a la formación integral de la personalidad. 

Con respecto al modo de actuación de este educador se expresa: “… este se manifiesta en los planos 

docente, metodológico, de orientación educativa, investigativo y de superación; y como comunicador 

intercultural en las diferentes educaciones del Sistema Nacional de Educación”. Sin embargo, en este 

último aspecto la referencia es general y no existe concreción en los objetivos, contenidos y en lo 

metodológico sobre el tratamiento a lo interlingüístico que subyace en lo intercultural.  

Como se conoce, la comunicación constituye la herramienta fundamental y condición sine qua non para 

el cumplimiento de las funciones fundamentales del profesional; de ahí que el objeto de esta 

investigación sea la competencia comunicativa en LE. Desde la perspectiva interlingüística, la 

consideración del papel de la transferencia positiva, esta puede tener impacto indirectamente en el 

desarrollo de la lengua materna.  

Para el estudio del objeto se asume la Teoría Marxista-Leninista como sustento filosófico general que 

fundamenta el proceso de apropiación del lenguaje, que corrobora su origen como un producto de las 
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relaciones sociales de los hombres mediante la praxis social. Lomov (1989) manifiesta que es 

incorrecto presentar la comunicación mediante la lengua y la actividad social como dos aspectos 

independientes de la vida humana. Entre ellas existe una estrecha relación. 

Estas concepciones filosóficas sirvieron de base metodológica para importantes aportes a la ciencia 

como son la relación pensamiento-lenguaje de Vygotsky, y la Teoría de la Actividad y la Actividad 

Verbal que tienen sus raíces en psicólogos de la Escuela de Vigotsky, como Leontiev y Luria. La 

acción verbal está orientada por un motivo hacia un fin establecido, lo cual se asocia a la solución de 

un problema que requiere de interacción social, que se ejecuta a través de un acto comunicativo.  

Sobre la base de estas concepciones filosóficas se considera que el contenido de la comunicación del 

cual debe apropiarse el profesional en formación (sujeto de esta investigación) se determina en el 

contexto de la práctica social, mediante el vínculo del estudio con lo laboral y de la teoría con la 

práctica. El contenido comprende la actividad pedagógica, didáctica, científica; y lo singularizan 

factores individuales del sujeto, como lo afectivo y lo cognitivo en su fondo general de conocimientos. 

La enseñanza-aprendizaje de la actividad comunicativa en una LE es un proceso complejo y plagado 

de contradicciones. La lengua materna y la extranjera son expresión de culturas diferentes en las que 

subyacen singularidades en sus respectivos sistemas lingüísticos, independientemente de las 

similitudes que pueden existir. En lo pedagógico, el profesor debe preparar al estudiante para que 

comprenda el objeto de estudio, sus complejidades, la relevancia de la preparación que necesita para 

su proyecto de vida, y lo que se aspira en función del desarrollo humano. En todo ello inciden también 

las características individuales, y las condiciones del contexto social. El nivel de aspiración debe 

ajustarse a la realidad objetiva y a las necesidades del desarrollo social para evitar la frustración si la 

orientación no es adecuada. 
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En lo didáctico surgen contradicciones en el modo de enseñar y la manera de aprender de cada 

sujeto, entre lo conocido y lo nuevo por conocer, en el afán de apropiarse del sistema de la lengua 

inglesa y por otra parte las interferencias que le causa la representación que ya posee de su lengua 

materna como patrón de conectividad establecido. Así queda evidenciada la necesidad del desarrollo 

metacognitivo, que el estudiante aprenda a aprender y forme estrategias de aprendizaje. Para ese fin 

es preciso que el docente lo enseñe a identificar o descubrir los rasgos esenciales del objeto. Ello 

minimiza los efectos de la barrera psicológica y la falsa creencia de la imposibilidad del éxito en la 

apropiación, lo cual se fundamenta en la Hipótesis del Filtro Afectivo, Krashen (1980). 

A diferencia del aprendizaje de la lengua materna por el niño, el adulto ha alcanzado cierto nivel de 

desarrollo de su pensamiento y posee ya un código para expresar la realidad (la lengua materna). 

Entonces, la complejidad se encuentra en cómo expresar su pensamiento y continuar su desarrollo a 

través de un nuevo código lingüístico.  

Es en la actividad académica en la universidad y en la práctica laboral-investigativa donde surgen en 

los estudiantes las necesidades comunicativas, de aprendizaje y se crean los motivos. También 

requieren buscar las vías de solución de las contradicciones, apoyándose en las relaciones e 

interacciones con sus compañeros aventajados, tutores y profesores. Ello permite potenciar la zona de 

desarrollo próximo, apropiarse de estrategias de aprendizaje y desarrollar la metacognición, lo cual 

favorecerá el autoaprendizaje. 

1.1.1 Aproximación histórica a las concepciones sobre competencia comunicativa en lengua 

extranjera 

Para adentrarse en este concepto es preciso partir de la concepción general sobre competencia. Según 

el Diccionario de la Real Academia Española (1992) es ‘aptitud, idoneidad’. Roméu (2007) la relaciona 
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con varios sinónimos: autoridad, aptitud, habilidad, capacidad, y suficiencia. Desde la Psicología se 

define como configuración psicológica que integra diversos componentes: cognitivo, metacognitivo, 

motivacional, y cualidades en estrecha unidad funcional, que autoregulan el desempeño real y eficiente 

en una esfera específica de la actividad, según refiere Roméu (2007). Tejada (1999) cuando refiere la 

competencia aclara que esta no reside en los recursos, sino cómo el sujeto los moviliza.  

Las ideas en estas concepciones que la relacionan con habilidades, capacidades, integración de 

componentes cognitivos, metacognitivos y motivacionales afectivos en unidad funcional son coherentes 

con lo que interesa dentro del objeto de estudio de esta investigación. Además, de la última cita se 

infiere que es un proceso dinámico y en desarrollo.  

En el campo de las competencias profesionales existe una amplia teoría sobre su conceptualización en 

un plano de mayor generalidad. El estudio de algunas fuentes en la literatura internacional permite 

percibir el profundo tratamiento a su concepción. Entre los autores que se destacan se encuentran 

Gonczi y Athanasou (1996), López (1999), Gallego (1999), Montenegro (2003), Tobón (2005), entre 

otros. El análisis permite determinar la crítica por la tendencia a ser conceptualizada de una manera 

reduccionista en la que se considera fundamentalmente el saber hacer, y son marginados otros 

aspectos del desarrollo humano. También se confunde con otros conceptos como capacidades, 

habilidades, actitudes, funciones, e indicadores.  

En este campo se insiste en que se tenga en cuenta la relación entre procesos cognoscitivos dentro del 

marco de los tres saberes: saber ser (la formación del sujeto como ser humano), saber conocer (la 

formación de las competencias como proceso complejo), y el saber hacer (integra el contexto personal, 

social, laboral y educativo a los objetivos de un proyecto pedagógico). Es por esta razón que las 

competencias se consideran como una compleja estructura de atributos donde se combinan 
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conocimientos, habilidades, actitudes, valores que son necesarios para el desempeño de tareas en 

determinadas condiciones, Gonczi y Athanasou (1996).   

Es preciso acotar que estas concepciones sobre las competencias son posteriores al surgimiento del 

concepto en el ámbito de los estudios sobre el lenguaje y la actividad comunicativa. Esta comienza a 

tomar relevancia desde este punto de vista en la década de los 50 del pasado siglo a partir de la 

definición de competencia que produce Chomsky (1965). En ella establece una distinción entre la 

dicotomía competencia / actuación. Para Chomsky la competencia es conocimiento gramatical, su 

concepto sólo contempla lo lingüístico y no considera su carácter como producto de la actividad social.   

El desarrollo de este concepto ha estado determinado por el decurso histórico de concepciones 

lingüísticas, psicológicas, sociolingüísticas, humanísticas, y pragmáticas. Entonces puede afirmarse 

que su concepción ha evolucionado a través de diferentes disciplinas. Y como es lógico, ello ha tenido 

repercusión en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

 Hymes (1972), cuestiona la formulación de Chomsky porque desconoce el aspecto sociocultural de la 

diversidad de usos y sentidos que se generan en los contextos de comunicación social para los cuales 

la teoría generativa transformacional era insuficiente. Hymes tiene en cuenta el componente social, la 

define como la habilidad para usar la lengua y es quien acuña el término competencia comunicativa 

con una visión más pragmática del lenguaje.  

Los estudios sociolingüísticos, psicolingüísticos y pragmáticos conducen a la reformulación del objeto 

de estudio de las lenguas, donde el acto del habla y la comunicación remplazan la estructura 

lingüística. Ello creó nuevas condiciones para el análisis de la competencia comunicativa como 

concepto clave de las teorías que sustentan el surgimiento del enfoque comunicativo.  
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Canale y Swain (1980) proponen una estructura teórica de cuatro dimensiones: lingüística o 

gramatical, como la habilidad de interpretar y usar las formas lingüísticas correctamente; 

sociolingüística, como la habilidad de producir enunciados apropiados de acuerdo con las reglas que 

rigen su uso, la situación comunicativa y los participantes en el acto comunicativo;  discursiva, como 

la habilidad de interpretar y producir textos coherentes y fluidos; y estratégica, como la habilidad de 

utilizar estrategias de comunicación verbales y no verbales para mejorar la efectividad de la 

comunicación o compensar las interrupciones que pueden surgir en la misma, debido a insuficiencias 

en una o varias dimensiones. 

Luego Van Ek (1980) adiciona el componente sociocultural, el que define como la habilidad de 

comprender el significado cultural que subyace en las formas lingüísticas y de establecer distinciones 

entre las culturas diferentes. Algunos autores incluyen estos elementos dentro de lo sociolingüístico. 

La reformulación del concepto continúa en la década de los 80s, los 90s y en lo que transcurre del 

nuevo siglo con adiciones a sus dimensiones. En ello ha influido el desarrollo epistemológico de las 

ciencias afines a la comunicación.   

En el prolongado debate se suma además la dimensión cognitiva, como la habilidad de reconstruir o 

construir conocimientos a través de la LE, según  Enríquez (2003) y Pulido (2005). Roméu (2007) 

utiliza el mismo término en su Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural; aunque no se refiere 

particularmente al aprendizaje de lenguas extranjeras. Su concepción refiere la función noética como 

función esencial del lenguaje y como unidad dialéctica de lo verbal y lo intelectual.  

La influencia de las ideas humanistas, cognitivistas, lo axiológico, la interculturalidad y la diversidad dan 

lugar a la aparición de nuevas dimensiones y a una definición de competencia comunicativa integral, 

según Pulido (2005). Este autor también la conceptualiza como habilidad del que aprende la lengua en 
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la expresión, interpretación y negociación de significados. El autor significa lo sociocultural en la 

interacción para que  el proceso de comunicación sea eficiente y apropiado. Sin embargo, su definición 

sigue siendo reduccionista al considerar la competencia como habilidad.  

Esta definición integral incorpora otras dimensiones como la de aprendizaje, según Giovanini (1996); la 

afectiva, Martínez-Otero y Vilá (2004); y la comportamental, Vilá (2004). El razonamiento que se 

utiliza para adicionarlas tiene lógica, pero estos elementos subyacen en las dimensiones tradicionales. 

Por esta razón este autor considera que ellas enriquecen la concepción de competencia comunicativa 

general, aunque no necesariamente requieren plantearse como nuevas dimensiones. Las ideas de 

estos autores están relacionadas con el desarrollo alcanzado por el sistema de ciencias de la educación 

y otras afines. O sea, según Pulido, se trata de los avances de la humanidad en la formación de 

ciudadanos cada vez mejores comunicadores, autónomos, y tendientes a la colaboración a través de la 

comunicación como premisa y condición para la vida. 

El recorrido epistemológico hasta este momento permite significar como tendencias el carácter 

interdisciplinario que ha posibilitado ampliar los estudios del concepto, el incremento paulatino de 

dimensiones a partir de las cinco áreas tradicionales, y la consideración de esta como habilidad. Este 

último aspecto no es compartido por muchos autores porque la competencia va más allá de la 

habilidad; es decir, implica una integración de saberes que conforman una compleja estructura de 

atributos. 

En estudios más recientes se ha tratado como configuración e integración. Medina (2006, 2012 y 

2015) ha empleado estas nociones  como integradoras de conocimientos, hábitos, habilidades, y 

capacidades lingüísticas y extralingüísticas. En lo axiológico, refiere la satisfacción de necesidades 

comunicativas individuales y colectivas; el respeto a las normas lingüísticas, sociolingüísticas, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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discursivas y estratégicas que se requieren, tanto las universales como las de la propia cultura del 

sujeto. Es decir, en su concepción queda claro que el conocimiento de la cultura de la LE no debe 

implicar la pérdida de su identidad cultural.  

Acosta (2009) considera la competencia comunicativa como una configuración psicológica que 

desarrolla el individuo para determinar con precisión qué expresar, a qué persona, el propósito, de qué 

modo, en qué lugar, cuándo decir, y realizar un uso correcto y apropiado de la lengua. Este autor 

reconoce como básicas las cuatro dimensiones creadas inicialmente por Canale y Swain (1980). En 

opinión de Mijares (2013), la competencia comunicativa en LE se define como la expresión, 

interpretación y negociación de significados con propiedad y corrección lingüística, en contextos 

cotidianos monologados y dialogados. El autor significa las dimensiones: lingüística, discursiva, 

sociocultural y estratégica. 

Se consideran importantes los aportes en estas definiciones respecto de su conceptualización en lo 

cognitivo y lo axiológico. Sin embargo, se aprecian inconsistencias relacionadas con el saber conocer 

y con las singularidades que caracterizan la competencia comunicativa en LE. 

Como parte del proyecto de investigación del departamento docente de la carrera se han desarrollado 

diferentes tareas investigativas para lograr mayor eficiencia comunicativa y didáctica en los 

estudiantes en formación. Rodríguez (2014) aportó un modelo y una metodología para el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral profesional pedagógica a la cual le atribuye ciertas dimensiones 

tales como: lingüística, paralingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica, ético-profesional, y 

psicológica. Indudablemente ello constituye un aporte a las concepciones teóricas para la formación de 

los profesores de inglés. No obstante, resulta esencial profundizar en una nueva arista que se 
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relaciona con la condición del sujeto que utiliza una LE y que es diferente al nativo monolingüe, el 

componente interlingüístico. 

El tratamiento a la competencia comunicativa en lengua inglesa ha abordado áreas específicas como 

por ejemplo el desarrollo de la expresión oral. Escalona (2013), en su investigación, realiza una 

contribución sobre cómo la evaluación sistemática puede tener un efecto favorable en lo afectivo y lo 

cognitivo para el mejoramiento de la eficiencia comunicativa. El autor hace referencia al efecto de 

rebote, lo cual indudablemente implica un reconocimiento al papel de la reflexión, la mediación, la 

retroalimentación que promueve la evaluación sistemática y las nuevas oportunidades de práctica de 

las funciones comunicativas. A pesar de ello, se requiere determinar qué formas son más complejas y 

constituyen dificultades esenciales en el aprendizaje para su tratamiento pertinente desde lo 

interlingüístico.  

El análisis crítico de las concepciones sobre competencia comunicativa en LE permite sintetizar los 

siguientes juicios valorativos:  

 A pesar del incremento en sus áreas, existe la tendencia en la actualidad a asumir con mayor 

consenso las dimensiones tradicionales, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

 Basado en los estudios más recientes sobre competencia se deduce que no debe restringirse a 

habilidad, sino a una concepción más integradora de saberes y capacidades; aunque todavía 

se observa cierto grado de reduccionismo al no connotarse suficientemente en su concepción 

lo metacognitivo. 

 Son recurrentes los calificativos que matizan la competencia comunicativa como resultado 

acabado. En su descripción se utilizan frases y palabras como: uso correcto, apropiado, 

producción de textos coherentes y fluidos, efectividad de la comunicación, corrección 
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lingüística, propiedad, y respeto a las normas. Pero no se revela suficientemente su dinámica 

de transformación interna y como proceso evolutivo por etapas de desarrollo que garantiza el 

autoperfeccionamiento permanente. 

 En las definiciones anteriores no se penetra suficientemente en la esencia de su naturaleza 

interlingüística que caracteriza a los sujetos que utilizan una LE, a diferencia del nativo 

monolingüe.  

Esta investigación asume las cuatro dimensiones tradicionales (lingüística, estratégica, discursiva, y 

sociolingüística en la que se encuentra implícito lo sociocultural). Esta asunción se justifica por 

considerar que las mencionadas áreas encierran los elementos esenciales de los cuales partir para 

poder profundizar en el componente interlingüístico y enriquecer la concepción de competencia 

comunicativa en los sujetos que utilizan una LE.  

Con el fin de sustanciar la singularidad de la competencia comunicativa en LE como resultado no 

acabado y en proceso de formación, se valoran los criterios fragmentados de investigadores en distintos 

momentos de la evolución histórica del objeto. Richards (1971) refiere la competencia del que aprende 

como transitoria, la recurrencia de errores intralingüísticos e interlingüísticos y en continuo proceso de 

transformación.  

Savignon (1983) la considera como un concepto relativo, no absoluto, lo cual hace razonable el pensar 

en diferentes grados de competencia, y se expresa que la definición de este concepto varía en 

dependencia de las necesidades y contextos de comunicación del que aprende la LE. Cook (2001) 

argumenta que el individuo que aprende y utiliza una LE tiene como aspiración lograr una comunicación 

exitosa sin que ello implique la imitación del nativo. En todos estos criterios se percibe la tendencia a 

distinguir su singularidad pero no se refieren las causas que influyen en ello. 
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Por otra parte, Fernández (2010) en sus valoraciones sobre el Marco Común Europeo de Referencia de 

las Lenguas (MCERL) parte de la proposición de que siempre existe una competencia parcial, y todo 

conocimiento de la lengua es parcial e incompleto, incluso en la lengua materna, y no se desarrolla de 

forma homogénea en todos los hablantes como un hablante nativo ideal. Aquí este autor hace alusión al 

carácter diverso e individual de la competencia comunicativa en cada sujeto. 

El modelo del profesional de la carrera expresa como aspiración el amplio dominio de un sistema de 

contenidos lingüísticos y culturales que propicien su papel como comunicador intercultural y defensor de 

la diversidad lingüística y cultural. Como es lógico, la competencia intercultural es mucho más 

abarcadora que la competencia comunicativa, pero no se precisa cómo lo lingüístico y comunicativo 

tributan a lo intercultural.  

Es criterio del autor de esta investigación que estas reflexiones hacen pensar en la necesidad de una 

concepción de competencia comunicativa en LE más cercana a la realidad. Por tanto, se requiere 

precisar los rasgos que la distinguen en el profesor de inglés en su condición de sujeto que utiliza una 

LE (no nativo). Para aproximarse a una descripción objetiva y lograble se deben incorporar los 

elementos relacionados con el autoperfeccionamiento permanente durante su desarrollo en el 

desempeño profesional. Para ello es necesario enfatizar en el saber conocer.  

Se aspira a que el profesor sea un modelo lingüístico para sus estudiantes, pero no se deben 

desestimar las aptitudes verbales y otros factores que determinan la individualidad en cada sujeto, y 

que la condición es de comunicador en una LE. Por tanto, los resultados no pueden ser equilibrados en 

todos los miembros del grupo, lo cual justifica el desarrollo individual de la interlengua.  

Atendiendo a la necesidad de determinar la singularidad de la competencia comunicativa en LE, el autor 

de esta investigación considera que es imprescindible profundizar en una nueva dimensión de 
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naturaleza interlingüística, como aspecto de dominio necesario para un profesor de inglés. En este 

sentido se realizarán análisis y valoraciones sobre lo que caracteriza esta área del conocimiento.  

1.1.2 Aproximación histórica a la concepción sobre el desarrollo de la competencia comunicativa 

en lengua extranjera desde la perspectiva de la teoría interlingüística 

Desde mucho antes que surgiera el concepto competencia comunicativa se ha considerado el papel de 

la lengua materna y cómo esta influye en el aprendizaje de una LE. Basado en concepciones 

conductistas y estructuralistas, en una primera etapa se enfatizaban básicamente aspectos que median 

entre la lengua materna y la LE. Ello ha tenido manifestación a través de la teoría del análisis 

contrastivo (AC), Lado (1957), y derivado de los estudios de la Lingüística comparativa.  

Como manifestación de la insatisfacción parcial con esta teoría para explicar todos los errores y 

dificultades de los estudiantes en el desarrollo de la competencia comunicativa, surge el análisis de 

errores (AE), Corder (1967). Esta teoría analiza no solamente los causados por las interferencias de la 

lengua materna, sino aquellos cuya fuente es la propia LE (la generalización excesiva, y las falsas 

hipótesis sobre usos de las reglas y formas lingüísticas). 

Pero el AE también resultó incompleto para explicar todas las desviaciones y sus causas, teniendo en 

cuenta que el sistema que construye el estudiante es influenciado de manera extensiva y simultánea 

por múltiples fuentes.  Es decir, existen otras razones que no se encuentran ni en el sistema de la 

lengua materna, ni en el de la LE que se estudia. A partir de la década de los ochenta, y durante los 

años transcurridos del nuevo siglo, se incrementan los estudios sobre la interlengua; reaparece de este 

modo un área de investigación muy activa y novedosa que da lugar a la existencia de una teoría inter-

lingüística. Entre los autores que más se destacan se encuentran: Corder (1981), Adjemian (1976, 
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1982), López Valverde (2000), Jasone y Huffeine (2003), Cook (2002, 2008), Gass y Selinker (2008), 

Cenoz y Hufeisen (2003), Gass (2008), Alexopoulou (2011) y  Mourssi (2012, 2013, 2015). 

En el análisis de la evolución histórica de estos resultados científicos se observa la sincronía por etapas 

con los alcances que han tenido la Lingüística, la Psicología, y otras ciencias. En la Lingüística se 

observa la transición desde las ideas estructuralistas hasta las concepciones sistémico-funcionales, 

textuales o del discurso. En las teorías de aprendizaje se transita desde el Conductismo, Cognitivismo, 

Constructivismo, Enfoque Histórico Cultural, y las revelaciones en los estudios de la Neuropsicología y 

la Psicología Cognitiva. Ello ha permitido una mejor comprensión del procesamiento de la información 

lingüística en los estudios de la interlengua que desarrollan los sujetos.  

Es evidente que los resultados investigativos en esta área tienen impacto en la concepción sobre el 

desarrollo de la competencia comunicativa en LE. A continuación se realiza una caracterización de la 

interlengua utilizando juicios que emanan de las ideas de estos autores: 

 Es un sistema en proceso de aproximación al de una LE que se estudia, que va formando el 

que aprende y que media entre la lengua materna y la extranjera.  

 Tiene un carácter temporal y cambiante según evoluciona y se transforma la competencia 

comunicativa, si se mantiene estable el aprendizaje para no llegar a la fosilización.  

 Es un sistema que el estudiante tiene configurado en una etapa dada de su aprendizaje, que 

aunque no es totalmente eficiente en la comunicación, se está aproximando a la lengua meta. 

 El estudiante lo construye en el afán de apropiarse de la lengua meta, y contiene también 

patrones que no obedecen a ninguna de las dos lenguas.  
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 Tiene un carácter sistémico porque el estudiante lo va configurando sobre la base de las 

hipótesis que va formando sobre reglas y usos de la LE.   

 Es un sistema interlingüístico, el cual Cook (2002) considera como un sistema lingüístico por 

derecho del sujeto que aprende en vez de una versión defectuosa de la lengua meta. Es decir, 

el sujeto comienza a representarse ese sistema sobre la base de los recursos lingüísticos y 

socioculturales con que cuenta, sumados los de su lengua materna.  

Se trata de un proceso complejo que genera cierto nivel de ansiedad y estrés, pues el desarrollo de la 

noesis (contenido del pensamiento) no está equilibrado con el sistema semiótico que se está 

configurando. El sujeto es un adulto con cierto nivel de desarrollo intelectivo. Por tanto, casi por instinto, 

recurre a estrategias comunicativas para lograr transmitir el mensaje dada la presión que ejerce el acto 

comunicativo. 

Hasta este momento, en la conceptualización de competencia comunicativa en LE, no se había 

ponderado su dimensión interlingüística. Ella es un reflejo de la realidad que caracteriza el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y que tiene presencia permanente en cualquiera de las etapas de su 

desarrollo. El análisis de la literatura científica sobre la teoría de la interlengua, mediante métodos de 

investigación teóricos, ha permitido conocer las aplicaciones de la Psicología Cognitiva, la Teoría 

Humanista, y las implicaciones del Enfoque Histórico-cultural en el PEA de lenguas extranjeras. Se ha 

podido penetrar en cuestiones esenciales del aprendizaje para el desarrollo de la competencia 

comunicativa y en las relaciones de causa y efecto en la formación de la interlengua.  

Uno de estos aspectos lo constituye la influencia interlingüística, referida por Jasone y Huffeine (2003) y 

Mourssi (2008) como la incidencia de una lengua en otra en la mente de un individuo; también es 

sinónimo de transferencia ya sea positiva o negativa, esta última causante de errores. Según estos 
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autores cuando existe similitud entre representaciones léxicas de diferentes lenguas, estas son 

integradas en el resto de la red mediante las conexiones que se establecen con las ya existentes. 

Otro aspecto lo constituye la generalización excesiva como un proceso común en las lenguas en el cual 

el estudiante extiende el uso de una regla gramatical más allá de los usos aceptados, sin tener en 

cuenta sus restricciones o excepciones, según Richards (2010). Un ejemplo, entre múltiples 

posibilidades, lo constituye el uso extendido de la formación del plural en algunos sustantivos 

irregulares.  

La simplificación es un término utilizado por Gass y Selinker (2008) para referirse a lo que sucede 

cuando el estudiante utiliza estructuras lingüísticas transformándolas en unidades menos complejas. 

Esto lo hace mediante la supresión de algún elemento (por ejemplo la omisión de los auxiliares en 

tiempos compuestos) con el propósito de centrar los esfuerzos en el significado. 

La evitación ocurre cuando el estudiante, como estrategia comunicativa, evade utilizar una estructura o 

frase más compleja y recurre a una más simple, más cercana o parecida a la de su lengua materna, lo 

cual puede conducir a errores de comprensión del mensaje o a usos no convencionales de la lengua. 

Por ejemplo, los estudiantes evitan la utilización de verbos fraseológicos, frases idiomáticas o formas 

sintácticas complejas, y recurren a latinismos. 

La fosilización o estabilización es un proceso que ocurre cuando una forma o estructura 

incorrectamente utilizada se convierte en parte permanente del discurso de un estudiante o persona que 

utiliza una LE. Schumann (1976) demostró que las causas se relacionaban con la distancia social y 

psicológica que el sujeto percibía con sus interlocutores en la LE. Huang (2009) identifica cinco 

aspectos que intervienen en el mecanismo interno de la formación de la fosilización: lo fisiológico, lo 

psicológico, la  diferencia cultural, lo cognitivo, y la falta de oportunidades para recibir retroalimentación.       
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Los estudios de la interlengua tienen gran relevancia porque han permitido obtener cierto nivel de 

explicación sobre los procesos mentales durante la apropiación de la LE. Además, estos ponen de 

relieve la perspectiva del estudiante frente a la concepción tradicional que priorizaba el punto de vista 

de la enseñanza y del contenido. Se comienza a producir una mayor atención al sujeto en interacción 

con el objeto de aprendizaje desde lo pedagógico, lo psicológico, lo lingüístico y lo didáctico. 

La Neuropsicología Cognitiva ha posibilitado profundizar en los procesos internos del cerebro. Benedet 

(2002) explica que la psicología del procesamiento de la información considera la mente humana como 

un sofisticado sistema de procesamiento. Dentro de él se encuentra el subsistema del procesamiento 

del lenguaje (SPL). Es un complejo proceso neuropsicológico en el que las percepciones activan 

representaciones del pensamiento y el lenguaje. Una representación del lenguaje es activada por una 

representación del pensamiento y viceversa. 

La información que se recibe y que se quiere transmitir debe ser procesada como mensaje en el 

pensamiento. Ello implica que las representaciones resultantes deben ser actas para contactar con el 

SPL, tanto para la comprensión como para la producción. La representación destinada a ser articulada 

debe ser apta para contactar con el sistema práxico (activación del programa motor adecuado para 

dirigir los movimientos articulatorios o gráficos), según Benedet (2002). Estas explicaciones permiten 

comprender las dificultades que presentan los estudiantes en el procesamiento del nuevo código. 

Las investigaciones en el campo de los estudios interlingüísticos se apoyan en esta ciencia, pero no 

debe reducirse a ello, de lo contrario se obtendría una imagen incompleta del proceso real. La 

experimentación y la observación han revelado una serie de fenómenos y procesos, pero que sólo 

podrían comprenderse e integrarse mediante el Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky, en unidad de lo 
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externo y lo interno. Esta teoría fundamenta el factor histórico y social, donde intervienen procesos 

como la interacción, la mediación, la internalización, y la estimulación del desarrollo potencial. 

En el aprendizaje de un idioma se da una relación sistémica e interdependiente entre interacción, input, 

intake, output y retroalimentación. El estudiante se expone a la lengua que aprende mediante la 

escucha o la lectura, y según Krashen (1982, 1985) el input debe estar ligeramente por encima del nivel 

actual de desarrollo comunicativo que posee el estudiante para que sea comprensible y a la vez se 

produzca el aprendizaje. Se debe propiciar la interacción como vía de asegurar la internalización y 

fomentar la mediación; esta última garantiza la retroalimentación y con ella nuevas vías de proporcionar 

el input. 

Esto no debe entenderse como un proceso lineal; de hecho, desde el punto de vista lingüístico la lengua 

es un complejo sistema jerárquico cuyos elementos interactúan no solo de esta forma. Los modelos 

constructivistas expresan que el sujeto extrae regularidades del input, construye hipótesis sobre reglas 

de usos, y en la medida que se emplean una y otra vez se fortalecen. En fin, se crean conexiones con 

las ya existentes, se forman estructuras cada vez más complejas, y se enriquece el sistema en 

formación. 

Tobón (2005) argumenta que las competencias se forman a través de estructuras cognitivas que 

pueden modificarse por experiencias de aprendizaje. Dicho aprendizaje no es lineal sino que se da en 

espiral mediante relaciones de progresiva complejidad. Las siguientes argumentaciones esclarecen las 

complejidades en el aprendizaje de una LE. En su contenido existen las formas neutrales más fáciles de 

asimilar (universales o generales entre lenguas), y las formas específicas, singulares y marcadas.  

Las formas específicas son patrones y estructuras típicas de la lengua como pueden ser frases 

idiomáticas, verbos fraseológicos, entre otras. Las formas marcadas pueden ser unidades lingüísticas 
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menos comunes y menos frecuentes o cuyos usos pueden estar restringidos a determinados contextos; 

algunos ejemplos los constituyen las formas irregulares de número, género y tiempo gramatical. 

 Al procesar la información lingüística estas últimas resultan más complejas. Investigadores como Gass 

y Selinker (2008) afirman que el sujeto que aprende requiere reajustar los mecanismos internos del 

procesamiento lingüístico que emplea en su lengua materna para procesar la información en la LE; 

sobre todo de las formas singulares, marcadas y complejas que ocasionan las mayores dificultades. 

En inglés el orden sintáctico es relevante como parámetro obligatorio para la comprensión y expresión 

del significado. Si este resulta poco familiar, el estudiante recurre a otras estrategias como puede ser el 

valor semántico de las palabras, e ignora las pistas que ofrece la sintaxis con el consiguiente fracaso en 

la comprensión del input o en la producción. Pienemann (1999, 2007) argumenta que la comprensión y 

la producción de las formas en la LE sólo tienen lugar en la medida en que estas puedan ser o no objeto 

del procesamiento lingüístico.  

Corder (1967) hace una distinción entre input e intake (toma). Esta última la define como lo que 

objetivamente el sujeto ha internalizado del input. Pero la internalización no es tan simple en el proceso 

de reestructuración por el que atraviesa la interlengua en el afán del sujeto para llegar a la eficiencia 

comunicativa.  Se debe garantizar una práctica sistemática de modo que determinadas formas 

lingüísticas sean automatizadas en su procesamiento, sobre todo aquellas complejas y marcadas.  

Sin embargo, las desviaciones de algunas normas convencionales de la lengua son casi inevitables 

pero no incorregibles. Autores como Schachter (1979, 1983, 1998), Swain (1995);  Gass y Selinker 

(2008) coinciden en que el output, cuando es mediado (monitorado y objeto de retroalimentación), 

permite al sujeto que aprende comprobar y reformular sus hipótesis sobre los usos de la lengua. O sea, 
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se manifiesta la regulación y reestructuración del sistema que construye, nuevas y más complejas 

estructuras se forman y por tanto se evidencian nuevas cualidades y avances en su nivel de desarrollo.     

Sobre las formas de ofrecer retroalimentación es limitada e insuficiente la utilización de procedimientos 

por parte de los educadores en la práctica contemporánea. Esa práctica es la que puede proporcionar al 

estudiante la evidencia positiva o negativa que necesita sobre los usos que hace de determinadas 

formas lingüísticas. Ello le permite crear una conducta analítica y valorativa sobre el lenguaje, sus 

actitudes y resultados respecto al estudio. Únicamente la interacción y la mediación pueden garantizar 

este proceso y así desde lo externo movilizar los procesos internos. 

Varios autores enfatizan en la importancia del conocimiento gramatical para comunicarse en una 

lengua, tanto para interpretar como para expresar significados; entre ellos Hymes (1972), Dickins 

(1988), y Mourssi (2002). Harmer (1991) y Lock (1996) ven la gramática como algo esencial que 

subyace en el corazón de la comunicación. Long (1983) afirma que la gramática es una de las 

dimensiones interconexas de la lengua en las que se incluyen además la semántica y la pragmática. 

A partir de estas concepciones se hacen valoraciones sobre el significado del aprendizaje y 

conocimiento implícito y explícito de la gramática. Autores como Krashen (1982), Cross (1991), 

Scarcella y Oxford (1992), y Mourssi (2013) argumentan que el aprendizaje explícito es más efectivo 

cuando la forma gramatical es compleja, y el aprendizaje implícito cuando esta es más simple y fácil de 

percibir o asimilar.   

Krashen denomina el conocimiento declarativo (explícito) como el conocimiento sobre el lenguaje 

(reglas de pronunciación, léxico, gramática y semántica); es decir, el sujeto tiene conciencia y es capaz 

de hablar de ello. El conocimiento procedimental se relaciona con las habilidades cognitivo-motoras que 

tienen que ver con el ordenamiento de las palabras y la producción del lenguaje. El sistema aprendido o 
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explícito, según Krashen, sirve como un recurso cognitivo denominado monitor que actúa para modificar 

y corregir el discurso. 

Ellis (1994, 1995) explica que el aprendizaje de una regla de uso de la interlengua transita por dos fases 

o momentos. Existe un primer momento de asimilación y otro de reajuste o remplazo. Según Ellis 

cuando el sujeto interioriza nuevo contenido lingüístico (nociones léxicas, formas y expresiones) no 

conoce todas las funciones que estas realizan en la LE. Ocurre un reacomodamiento del uso de las 

formas según la relación forma-función; es decir, gradualmente el sujeto restringe el uso al contexto que 

corresponde.  

La Escuela Psicogenética de Piaget fundamenta la existencia de mecanismos de asimilación y 

acomodación. Según esta teoría al ejercer su acción sobre el objeto, el sujeto asimila al objeto 

convirtiéndolo en parte de su conocimiento. La acomodación de otra parte consiste en que las 

supresiones ejercidas por el objeto sobre el sujeto tienden a modificar la actividad de este último, en 

este caso la actividad comunicativa y la de aprendizaje. El proceso de equilibración conlleva una 

verdadera lucha de contrarios entre la asimilación del objeto a las estructuras mentales ya existentes y 

la acomodación de estas estructuras al mundo exterior, la estructura y uso del nuevo código lingüístico.   

El estado de la interlengua en cada etapa de equilibrio ya alcanzado no es un estado de reposo o 

acabamiento final, sino que constituye un nuevo punto de partida para las nuevas estructuras 

superiores en complejidad que marcarán otro estadio o nivel de desarrollo interlingüístico. Pero esto no 

es posible sin el papel de la interacción social y los procesos que se involucran. Se debe enfatizar en el 

aprendizaje explícito siempre que sea factible. Ello permite al estudiante que se forma como profesor de 

inglés fortalecer su actividad reguladora y perfeccionar su competencia comunicativa de forma 
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permanente, y de igual manera poseer mayor preparación para orientar a los escolares sobre las 

complejidades interlingüísticas en su futuro desempeño.      

La solución de forma gradual y permanente de las contradicciones conduce a etapas superiores en la 

evolución y desarrollo de la competencia comunicativa dinamizado por la estimulación a lo 

interlingüístico. No puede entenderse este progreso sin la adecuada interpretación de los procesos de 

naturaleza interlingüística. Para que esto ocurra, tiene que existir la mediación constante. El mediador, 

así como los instrumentos y medios, facilitan la orientación cognitiva, socioafectiva y metacognitiva. 

Esto favorece el autoaprendizaje, pero siempre el sujeto requerirá la ayuda del otro mediante la 

interacción. La consideración de ambos aspectos no permitirá la estabilización (fosilización) de la 

interlengua.  

Como síntesis de este primer epígrafe se realizan las siguientes valoraciones sobre las principales 

asunciones e inconsistencias: 

Desde lo filosófico se asume la concepción dialéctico-materialista sobre el origen social del lenguaje 

que permite comprender su desarrollo en relación con la actividad práctica y comunicativa. Esto permite 

penetrar y descubrir la esencia del acto comunicativo y sus implicaciones para la enseñanza-

aprendizaje de un nuevo código lingüístico.  Se pondera el carácter contradictorio de este proceso que 

se manifiesta en una relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto. 

El análisis de la evolución histórica de la concepción sobre la competencia comunicativa en LE con su 

estructura tradicional de cuatro dimensiones posibilitó determinar inconsistencias en la 

conceptualización al no considerarse su singularidad en el sujeto que utiliza una LE. Por ello se significa 

la necesidad de avanzar en la operacionalización del concepto y precisar rasgos típicos en su definición 
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y descripción para el sujeto que se forma como profesor de inglés. Se debe considerar el marco de los 

tres saberes y la nueva cualidad que debe potenciarse es la dimensión intirlingüística.  

Al penetrar en la teoría de la interlengua y sistematizar los resultados investigativos mediante métodos 

teóricos y la mirada desde diferentes ciencias pedagógicas, se constataron los avances en este campo. 

Sin embargo, se observa fragmentación de los mismos, lo cual refleja la necesidad de su integración a 

través de una concepción que pueda poner en práctica las contribuciones de esos estudios para la 

formación del profesor de esta carrera pedagógica.  De ahí la utilidad  de ideas que provienen del 

Enfoque Histórico Cultural y el Cognitivismo. En particular se consideran ideas constructivistas y del 

procesamiento de la información para lograr una mejor interpretación del proceso de aprendizaje de los 

elementos interlingüísticos, no sólo en lo externo sino en lo interno. 

En las concepciones aquí valoradas se percibe el apego a la consideración de los procesos cognitivos, 

el reconocimiento del papel activo del sujeto en la construcción sistémica de la interlengua, la 

contemplación del carácter reflexivo que conduce al automonitoreo y la autocorrección en la unidad de 

lo afectivo y lo cognitivo. Todo ello es necesario integrarlo en un proceso de desarrollo que permita el 

autoperfeccionamiento de un sistema que transita por diferentes etapas mediante la construcción 

individual del sujeto. 

1.2 Caracterización del estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 

inglesa y su dimensión interlingüística en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Lengua Extranjera (Inglés)  

Este epígrafe es contentivo de la caracterización del estado actual del objeto de investigación, la cual se 

centró en el desarrollo de la competencia comunicativa en LE desde la perspectiva interlingüística. 

Inicialmente, se realizó un análisis de algunos documentos esenciales del plan de estudio tales como el 
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modelo del profesional, la estrategia de la carrera, programas de disciplinas, asignaturas y planes 

metodológicos (Anexo 1). El propósito fue determinar cómo se refleja en los documentos del plan de 

estudio el tratamiento a las complejidades lingüísticas para su aprendizaje eficaz teniendo en cuenta la 

lengua materna del estudiante y su condición como sujeto que aprende la lengua inglesa. 

El modelo del profesional refiere como objetivo esencial el relacionado con la competencia 

comunicativa, el de expresarse con coherencia, corrección y fluidez en la lengua inglesa para lograr una 

comunicación eficaz con sus alumnos y cualquier interlocutor, manifestándose en la comprensión y 

producción oral y escrita de textos de diferentes tipos.  No se especifica que debido a que el sujeto que 

aprende la LE ya posee en su estructura cognitiva la representación de la primera lengua, el proceso 

que enfrentará es complejo y contradictorio. Es insuficiente la argumentación sobre la influencia 

interlingüística y su repercusión metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De igual manera, en los programas de las disciplinas se plantean objetivos exigentes relacionados con 

la competencia comunicativa, que no contemplan la complejidad del proceso de apropiación gradual de 

la lengua inglesa. En cierta medida falta objetividad en la expresión de los resultados a los que se 

aspira. O sea, los niveles de eficiencia que se logran en los diferentes años, incluido los terminales, no 

se corresponden con la competencia comunicativa que se describe en los objetivos. Esta no logra ser 

absolutamente coherente, fluida y con corrección en todas sus dimensiones, según las necesidades 

comunicativas y los campos de acción del futuro profesional.    

Relacionado con el análisis de los objetivos, contenidos e indicaciones metodológicas en los 

documentos de la carrera, son limitadas las especificaciones que ofrecen sobre el tratamiento 

metodológico a las complejidades del contenido para su aprendizaje teniendo en cuenta la condición 

del estudiante como sujeto que aprende una LE. 
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Es criterio del autor que las aspiraciones reflejadas en los objetivos de los diferentes documentos 

expresan un resultado acabado y utópico de la competencia comunicativa en la lengua inglesa, e 

indican limitadamente el elemento potencial desarrollador que sí debe lograrse para que el profesional 

pueda continuar perfeccionándola durante la práctica profesional en su condición de sujeto que utiliza la 

LE. 

El análisis valorativo de las indicaciones metodológicas en los programas de las disciplinas arrojó los 

siguientes resultados: se consideran ideas rectoras que fundamentan la educación superior cubana; 

sobre todo la necesidad  del desarrollo metacognitivo, la reflexión, la autovaloración, la autoactividad, la 

diversidad en el aprendizaje, la unidad de lo educativo-instructivo, y lo afectivo-cognitivo. Se aborda 

cómo debe enfocarse el tratamiento a los aspectos formales y semánticos de la lengua con enfoque 

pragmático, y el papel que corresponde al estudiante en ese proceso. Sin embargo, es insuficiente la 

atención específica al desarrollo de la competencia comunicativa desde lo interlingüístico y como 

proceso de construcción individual. 

Por otra parte, los documentos fundamentan el vínculo con la lengua materna y abordan la necesidad 

del análisis contrastivo, aunque es en los objetivos de quinto año donde más se evidencia. En relación 

con el análisis de errores es limitada la referencia, y en lo interlingüístico son insatisfactorias las 

especificaciones sobre las complejidades que debe enfrentar el estudiante, qué procedimientos 

metodológicos utilizar para minimizar las interferencias y resolver las contradicciones en el aprendizaje.  

Estas valoraciones reflejan que no es suficiente la orientación, ni en el contenido ni en lo metodológico, 

para fundamentar con mayor nivel de precisión la preparación lingüística y comunicativa que permita al 

graduado cumplir su función de modelo comunicativo para los escolares. Finalmente, en la integración 

de las dimensiones lingüística y sociocultural, se requiere mayor concreción sobre cómo tributar a la 
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cualidad de comunicador intercultural que exige el modelo del profesional. A continuación se muestran 

los resultados de una encuesta a profesores (Anexo 2), con el objetivo de determinar las 

consideraciones de los docentes sobre los conocimientos lingüísticos, habilidades comunicativas de los 

estudiantes y los resultados en el desarrollo de la competencia comunicativa en LE como aspectos en 

los que inciden fenómenos interlingüísticos. 

Se encuestaron 15 docentes que han trabajado con los distintos años de la carrera y con suficiente 

experiencia. Mediante ella se profundizó de tercero a quinto años porque en los mismos se ha 

alcanzado cierto grado de desarrollo de la comunicación y pueden diagnosticarse mejor los resultados. 

Se midieron seis criterios con cuatro indicadores de evaluación. El primero referido a los conocimientos 

y habilidades relacionadas con diferencias entre la L1 y la LE en cuanto a pronunciación, gramática y 

léxico. El resultado general indicó que el 46,6% de los docentes lo consideran satisfactorio y el 53,3 % 

aceptable. Al verificar los criterios sobre las habilidades linguo-didácticas en la identificación de 

complejidades para el aprendizaje en textos relacionados con diferentes materias se vertieron las 

siguientes opiniones: el 53,3 % lo considera como satisfactorio, el 33,3 % como aceptable y el 13,3 % 

como insuficiente.   

El interés que reflejan los estudiantes por conocer reglas lingüísticas (en la pronunciación, las 

sintácticas y de formación de palabras), en opinión de los encuestados, es muy variable según las 

características de los grupos y la motivación que muestran por el estudio de la lengua y la profesión. Se 

aprecia un equilibrio en el porciento entre motivados y poco motivados. La apreciación de los docentes 

es que las áreas de la competencia comunicativa que presentan mayores dificultades en los estudiantes 

son la lingüística y la discursiva. Además existe el criterio de que los que egresan culminan con un nivel 

en su competencia comunicativa en LE que oscila entre alto y medio.    
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Estos resultados permiten inferir que los docentes están parcialmente satisfechos con los resultados 

que se alcanzan en la competencia comunicativa. Entre las causas descriptas se halla el bajo desarrollo 

de la dimensión interlingüística como aspecto dinamizador de la competencia comunicativa en LE. Lo 

sociocultural, como área que subyace en lo lingüístico, es también causa de interferencias y usos 

inapropiados desde el punto de vista pragmático.   

Si los profesores reconocen que son aceptables, y en algunos casos insuficientes, las capacidades 

metalingüísticas que forman los estudiantes para el desempeño profesional, entonces se puede 

pronosticar que son también bajos los niveles de desarrollo metacognitivo. Esto se explica porque existe 

una unidad dialéctica entre las capacidades metalingüísticas y meta-cognitivas en el aprendizaje de una 

LE; como consecuencia son insuficientes las habilidades interlingüísticas.  

Esta limitación conduce inevitablemente a que las habilidades para identificar aspectos lingüísticos que 

constituyen complejidades para el aprendizaje sean pobres. Ello tiene incidencia en lo didáctico, 

particularmente en el nivel de creatividad para la modelación de ejercicios en la práctica laboral.  

Si se asume que existe este nivel de interdependencia entre lo meta-lingüístico, lo metacognitivo, y lo 

interlingüístico, entonces es necesario profundizar en la actividad práctica de los docentes y cómo 

potencian este desarrollo en los estudiantes de la carrera. Para ello se realizó una entrevista a 12 

docentes del departamento  (anexo 3) y se sintetizaron los siguientes juicios valorativos:  

Existe la tendencia a considerar fundamentalmente los aspectos externos, observables de los 

comportamientos y actitudes de los estudiantes en el aprendizaje (por ejemplo actitudes que reflejan la 

motivación, la dedicación al estudio, la asistencia, la atención en clases). No se le resta valor a estas 

observaciones pero no es suficiente; el desarrollo interlingüístico, en lo cual son determinantes las 
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estrategias cognitivas, requiere de estudios transversales personalizados de la interlengua y de la 

reflexión sobre las causas de las dificultades. 

Los docentes expresan que el desarrollo de estrategias de aprendizaje es diverso en los estudiantes, y 

que existe una correspondencia de este con los logros en lo interlingüístico y en la competencia 

comunicativa. No obstante, es insuficiente el dominio teórico de este aspecto que resulta novedoso y 

cómo potenciarlo. Es limitada la ejemplificación y explicación que hacen de aspectos interlingüísticos 

dentro de la amplia variedad de estrategias que pueden implementar y socializar. 

Es criterio de los docentes que los estudiantes más aventajados reflejan un involucramiento en todas 

las tareas, tanto individuales como interactivas. Los que muestran un lento desarrollo de la interlengua 

tienden a una participación menos activa, poca iniciativa en la planificación, ejecución, auto-control del 

estudio y en su participación en tareas comunicativas; además, son poco inquisitivos y prefieren las 

actividades reproductivas en grupos pequeños. 

Los profesores refieren que sistemáticamente orientan a los estudiantes cómo estudiar para obtener 

mejores resultados, sobre todo a aquellos con dificultades. Sin embargo, son muy discretos los avances 

que se logran. Se valora por parte de estos que el desarrollo de estrategias cognitivas está relacionado 

con el nivel de motivación por la carrera. 

Se comprobó que es insuficiente el control y dominio por parte de los docentes de las complejidades 

lingüísticas que causan dificultades. De igual manera es limitado el registro de errores más frecuentes 

de sus estudiantes y de los instrumentos para recolectar la información. Ello evidencia un análisis poco 

sistemático del desarrollo de la interlengua, lo cual no favorece la toma de decisiones para la 

retroalimentación y planificación del trabajo remedial en el PEA. 
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Los docentes consideran el papel de la lengua materna, aunque no se explotan suficientemente todas 

las posibilidades que esta ofrece para el análisis reflexivo interlingüístico en comparación con el sistema 

de la LE. Se puede concluir que no es suficiente el conocimiento teórico y práctico de los docentes 

sobre cómo dar tratamiento a lo interlingüístico para potenciar el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE. 

Para profundizar en las valoraciones y la incidencia del trabajo metodológico en el desarrollo 

interlingüístico se realizó una observación valorativa de clases, tanto de su planificación como de su 

ejecución (Anexo 4). Como resultado se sintetizaron las siguientes conclusiones:  

 En cuanto a la focalización y tratamiento de las complejidades lingüísticas del contenido que se 

determinan por su naturaleza interlingüística, se reveló que no siempre se realiza una 

planificación anticipada (proactiva) del tratamiento a las mismas para reflexionar sobre las 

causas de las interferencias, y es poco sistemática la práctica centrada en esas complejidades.  

 Sobre el tratamiento a la exactitud en la expresión, se limita fundamentalmente a la corrección 

espontánea. Son menos frecuentes las orientaciones y explicaciones sobre las complejidades 

lingüísticas determinadas por fenómenos de tal naturaleza y el uso de procedimientos 

heurísticos para que los estudiantes reflexionen e interioricen las reglas, formen hábitos y 

desarrollen las habilidades.  

 Acerca del monitoreo, corrección y retroalimentación del discurso oral centrado en lo 

interlingüístico, no se propician todas las oportunidades necesarias mediante el empleo de 

técnicas interactivas. Esto reduce las posibilidades para que los estudiantes interactúen, se 

orienten, puedan monitorarse de forma cooperativa, perfeccionen su discurso a través de la 

corrección y las vías de retroalimentación para recibir input sistemático.   
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 La revisión, corrección y retroalimentación del discurso escrito es poco frecuente. Las técnicas 

que se emplean para su corrección no favorecen la reflexión sobre las causas de los errores en 

el desarrollo de la interlengua.  

 Existe la tendencia a dar un tratamiento lineal a todo el contenido sin enfatizar o detenerse en 

las complejidades.  

Para profundizar en la caracterización cognitiva de los estudiantes se utilizaron diferentes métodos 

empíricos, incluidos los resultados del diagnóstico inicial y permanente en diferentes años. El objetivo 

general fue determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa focalizando áreas 

sensibles en los conocimientos y habilidades de naturaleza interlingüística.  

Se realizaron estudios transversales del estado de la interlengua en estudiantes de la carrera, pero con 

énfasis en los años de tercero a quinto. Para conocer el estado cognitivo se aplicaron instrumentos de 

diagnóstico sobre diferentes subsistemas de la lengua y áreas de la competencia comunicativa  

(Anexos 5, 6, 7, y 8).  

El instrumento en el anexo 5 tuvo como objetivo determinar las dificultades en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés causadas por insuficiencias en la dimensión interlingüística, y  se 

centró en la frecuencia de errores de esta naturaleza en las distintas dimensiones de la competencia 

comunicativa. Los resultados del registro de la frecuencia de los errores fueron los siguientes: 

Con respecto a la corrección y coherencia se constató que el uso inapropiado del léxico, por el empleo 

de falsas cognadas, tiende a ser medio. La utilización de patrones gramaticales que obedecen a reglas 

de la lengua materna en un 40% de los casos es alta, un 35% media y un 25% baja. La generalización 

excesiva de reglas de la lengua materna resultó ser media. La simplificación de estructuras de la LE 
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tiende a disminuir en los años superiores (4to y 5to), pero en tercer año es media en el 50% de los 

estudiantes.  

En lo sociolingüístico y sociocultural se apreció que la selección de unidades léxicas inapropiadas 

según el contexto es baja. El dominio de aspectos interculturales que subyacen en las formas 

lingüísticas es medio. En cuanto a la fluidez en la expresión oral, se interrumpe el discurso para pensar 

en los recursos lingüísticos que necesitan y no están disponibles en un 30 % de los casos. También se 

observa poca variedad en el empleo de recursos lingüísticos para enlazar ideas, y se recurre a la 

repetición de las mismas formas. 

En lo estratégico es muy recurrente el pobre dominio de expresiones típicas del inglés para iniciar o 

culminar una conversación y se sustituyen por patrones parecidos a los de la lengua materna. Es 

insuficiente el uso de expresiones (interjecciones, frases hechas y otras formas) para mantener el flujo 

comunicativo.   

El instrumento en el anexo 6 consiste en una entrevista que se aplicó a una muestra representativa de 

10 estudiantes de tercer año para determinar el estado de la formación de estrategias de aprendizaje 

para el desarrollo de la dimensión interlingüística. El mismo incluyó 16 preguntas que son expresión de 

estrategias de aprendizaje en las cuales se abordan aspectos interlingüísticos. Estos requerían de la 

reflexión y la autovaloración por parte de los estudiantes. Esa reflexión tenía además la intención de 

ofrecer orientación para perfeccionar las estrategias en función de lo interlingüístico.  

La valoración cualitativa del nivel de desarrollo de las estrategias cognitivas para el procesamiento de la 

información lingüística tiende a ser bajo en el 60 % de los sujetos encuestados. De los 16 aspectos 

evaluados, los estudiantes expresaban con más frecuencia las opciones a veces, algunos, o nunca.   
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Como explicación a las limitaciones, se determinaron factores y comportamientos que inciden en los 

resultados del procesamiento lingüístico, tales como la no adecuada atención, el no saber notar rasgos 

distintivos, limitada curiosidad y sensibilidad lingüística (aspectos que dependen del nivel cultural 

general e integral y la motivación de los sujetos por los estudios de la lengua).  

Notar es identificar, cerciorarse o distinguir singularidades o rasgos; por ejemplo, distinguir rasgos 

distintivos sonoros, gráficos y de uso entre palabras o frases de ambas lenguas y entre palabras de la 

LE. Además, identificar palabras parecidas pero con diferentes significados y usos, identificar el 

significado e intención en el uso de extranjerismos, galicismos y latinismos; identificar estructuras 

sintácticas singulares, entre otras. De igual modo existen limitaciones sobre cómo aprender verbos 

fraseológicos, frases idiomáticas y disminuir la evitación.      

Sobre la base de estas ideas y para poder profundizar en las dificultades del desarrollo de la dimensión 

interlingüística (considerando que se trata de sujetos en formación cuya interlengua transita por etapas 

y con carácter valorativo de esas condiciones), se emplearon ejercicios y tareas como parte de un test 

(Anexos 7 y 8) y se delimitaron las dimensiones e indicadores en el anexo 9.  

Del procesamiento de los datos obtenidos de estos instrumentos se derivaron las siguientes 

conclusiones sobre el estado de la dimensión interlingüística en los sujetos que fueron objeto de 

estudio: 

En el léxico se manifiestan dificultades en la comprensión y uso de colocaciones, formas léxicas con 

diferentes matices en el significado de acuerdo al contexto y en comparación con la lengua materna. Se 

revelan falsas hipótesis sobre el uso del léxico debido a la influencia interlingüística. Resultó compleja la 

identificación y diferenciación de formas léxicas entre frases idiomáticas y proverbios del español y el 
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inglés, y existe la tendencia a la evitación del procesamiento de unidades léxicas provenientes de otras 

lenguas.  

En la sintaxis, los estudiantes reflejaron imprecisiones para identificar el orden de los elementos en 

distintos tipos de frases y comprender el sentido de las mismas. Estos presentaron dificultades para 

comprender la estructura y significado de verbos fraseológicos. Se reflejó la tendencia a evitar su uso 

dado el sentido de distancia, esencialmente en la percepción de la estructura y significado de frases 

idiomáticas. La mayor recurrencia de dificultades se observa en aquellas frases cuyo ordenamiento 

difiere de la lengua materna, lo cual hace complejo el procesamiento lingüístico. Como consecuencia, el 

estudiante recurre a procesar el significado de las formas léxicas aisladas dentro de la frase. 

La fluidez presenta afectaciones parciales reflejado en las dificultades para la organización del discurso 

mediante la estructuración coherente de las oraciones y sus relaciones o enlaces dentro del texto; así 

como para sostener el mismo integrando la explicación, la valoración y la ejemplificación. La tendencia 

es a producir un discurso pobre en argumentaciones en los distintos actos comunicativos observados, y 

ocasionalmente contentivo de formas no aceptadas por las reglas de la lengua inglesa. 

La corrección y coherencia en el discurso revela una serie de imprecisiones en los distintos subsistemas 

de la lengua, y en la interpretación del uso de las formas lingüísticas con enfoque semántico-

pragmático. La pronunciación tiende a ser generalmente comprensible en la articulación de sonidos, 

pero las mayores limitaciones se encuentran en la acentuación, el ritmo, la entonación, y las pausas. 

En la producción del discurso se han determinado errores de concordancia, uso indebido de artículos, 

usos adverbiales inapropiados tanto en su formación como en su posición en la estructura sintáctica. 

Además, se identificaron otras dificultades como el uso incorrecto de preposiciones, cambios de tiempo 

gramatical en el discurso, incorrecta referencia de pronombres, y conjugaciones incorrectas. Se 
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evidenciaron errores en la formación del plural en sustantivos que constituyen excepciones de la regla, 

y la no consideración del paralelismo en frases de igual jerarquía dentro de la oración.  Se observaron 

imprecisiones en el orden sintáctico del discurso indirecto, en las preguntas incluidas, y en el uso de 

pronombres como complemento del verbo o de preposiciones.  

En la competencia discursiva es limitado el uso de palabras relacionantes para el enlace coherente de 

las oraciones y expresar diferentes ideas, ya sea por oposición, contraste, causa y efecto, adición, y 

ejemplificación. Además se observan inconsistencias en el uso de tiempos verbales, imprecisiones en la 

correcta referencia de pronombres a sus antecedentes, y tendencias a no sostener el flujo comunicativo 

por mucho tiempo. 

Respecto de la competencia sociolingüística, no siempre se logra el ajuste a las normas del registro 

lingüístico y estilos según el contexto y el tipo de intercambio comunicativo. Los elementos socio-

culturales continúan siendo una complejidad debido a que la lengua es la expresión de una cultura y 

existen diferencias entre las lenguas, en la forma en que se expresan y se manifiestan los sentimientos, 

los comportamientos y valores de una sociedad. 

Se aprecian tendencias en los estudiantes a utilizar un lenguaje directo en las intenciones 

comunicativas, a emplear escasos recursos estilísticos y registros adecuados lo que desprovee la 

comunicación de mayor sensibilidad en la cortesía que exige el inglés en situaciones formales e incluso 

en las menos formales.      

El análisis de la interlengua de los estudiantes integra el análisis contrastivo (AC), el análisis de errores 

(AE) y añade otras hipótesis sobre las causas de los que no tienen su fuente en la lengua materna o en 

la LE. Es decir, se pudieron constatar imprecisiones que se deben a la simplificación, confusiones y a 
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las estrategias comunicativas para solucionar contradicciones y complejidades en el proceso de 

apropiación y comunicación.          

El nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en inglés es diverso entre los sujetos. Algunos 

alcanzan mayores grados de eficiencia que otros; y en ningún caso desaparecen totalmente la 

existencia de imprecisiones. Esta es siempre susceptible a errores o dificultades lingüísticas y 

comunicativas. Lo esencial es crear la zona potencial de desarrollo para garantizar el perfeccionamiento 

permanente durante la vida profesional y evitar la fosilización de la interlengua. Independientemente de 

los avances en las investigaciones educativas que han sido introducidas en la práctica, se requiere de 

algunas transformaciones en la concepción teórico-metodológica sobre lo que realmente representa el 

proceso de aprendizaje de una LE.  

Los estudios sobre la interlengua que construyen los estudiantes conducen a obtener una imagen más 

clara aunque aún incompleta del proceso. La implicación pedagógica y didáctica es la posibilidad de 

lograr un acercamiento del proceso a la realidad objetiva. Estas ideas pueden tener implicaciones para 

introducir cambios en la concepción de los planes de estudio y programas de las distintas disciplinas. 

La integración de los diferentes métodos empíricos y sus correspondientes instrumentos permitieron 

sintetizar los principales juicios valorativos conclusivos  inferidos de los datos obtenidos: 

 Los sustentos teórico-metodológicos que se asumen en los documentos del plan de estudio 

tienen actualidad e incorporan enfoques actualizados de la Pedagogía y la Didáctica; sin 

embargo, es insuficiente la orientación y la atención específica al desarrollo de la dimensión 

interlingüística, y al tratamiento de las complejidades donde se sitúe al estudiante como 

verdadero centro del proceso de construcción de la interlengua. 
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 Los objetivos en estos documentos expresan un nivel de excelencia como aspiración de la 

competencia comunicativa a alcanzar en lengua inglesa, lo cual transpira como resultado 

acabado, utópico y carente del elemento que refleja su autoperfeccionamiento permanente. 

 Los conocimientos metalingüísticos y el dominio de estrategias cognitivas para el desarrollo 

interlingüístico tiende a ser bajo, en lo cual inciden factores y comportamientos que no 

favorecen el procesamiento lingüístico, tales como: la no adecuada atención, el no notar 

rasgos distintivos, limitada curiosidad y sensibilidad lingüística, y tendencias a la evitación de 

formas complejas.  

 El diagnóstico del desarrollo de la interlengua por los docentes es poco sistemático, lo cual 

limita el conocimiento sobre la situación de la misma para la toma de decisiones en el 

perfeccionamiento del proceso y poder intervenir con mayor objetividad.     

 Se considera que la recurrencia de errores en la producción oral y escrita que se producen 

apuntan a una inadecuada concepción teórico-metodológica acerca de qué aspectos y cómo 

focalizar el tratamiento a las complejidades desde lo interlingüístico. Ello se manifiesta en todas 

las áreas de la competencia comunicativa. 

 En lo estratégico es aún limitado el uso y dominio de elementos lingüísticos (palabras, frases, 

interjecciones típicas del inglés) que permiten mantener abierto el canal comunicativo, 

reaccionar con prontitud ante el interlocutor, introducir una nueva idea, o finalizar una 

interacción.  

 En lo sociolingüístico y sociocultural se viola ocasionalmente el carácter convencional del 

lenguaje con la tendencia a la preferencia y utilización de formas paralelas a las de la lengua 
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materna, la evitación de frases idiomáticas, proverbios, colocaciones particulares del inglés, 

entre otras. 

 Las mayores dificultades se relacionan con la comprensión y producción oral y escrita de las 

formas específicas y marcadas que resultan más complejas en el aprendizaje. De igual forma 

tienen incidencia las carencias en lo sociocultural, todo lo cual afecta el correcto procesamiento 

de la información con enfoque semántico-pragmático.  

 Los análisis del desarrollo interlingüístico permitieron la determinación de causas de los errores 

que van más allá de la interferencia de la lengua materna y la extranjera.   

Conclusiones parciales del capítulo uno  

En el abordaje epistémico se sistematizaron las categorías claves relacionadas con el objeto de 

investigación, integrado por la competencia comunicativa en LE del profesor en formación y la teoría de 

la interlengua. Este análisis permitió precisar inconsistencias de naturaleza epistémica que se deben 

resolver en la dirección del PEA para el desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos que 

se forman como profesores de inglés. En su concepción se describe como un resultado acabado, 

estático, que no expresa su naturaleza activa, evolutiva, individual, ni la inclusión de la dimensión que 

la tipifica por su naturaleza interlingüística, que no había recibido la atención necesaria. 

La caracterización praxiológica del objeto de investigación permitió determinar que, a pesar de las 

potencialidades para favorecer la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen 

insuficiencias prácticas (como las referidas anteriormente) que son consecuencias de las 

inconsistencias teóricas sobre desarrollo de la competencia comunicativa en LE, por la escasa atención 

a lo interlingüístico  en sujetos que se forman como profesores de inglés.  
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La caracterización epistemológica y praxiológica del objeto y el campo de acción apuntan a la 

necesidad de elaborar constructos teóricos y prácticos que permitan favorecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés de los profesionales de esta carrera incidiendo en la dimensión 

interlingüística.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

INTERLINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
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CAPITULO 2. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS MEDIANTE LA 

POTENCIACIÓN DE LA DIMENSIÓN INTERLINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  

Este capítulo contiene los resultados fundamentales de las contribuciones teórica y práctica de la 

investigación. En primer lugar se presenta la fundamentación para la elaboración de la concepción 

teórica-metodológica desde las distintas ciencias pedagógicas. El segundo epígrafe contiene la 

concepción en la cual se operacionaliza la definición de competencia comunicativa del especialista en 

formación, se define su dimensión interlingüística y se determinan habilidades de la misma naturaleza.  

El análisis y conceptualización de las categorías fundamentales aportan las relaciones epistémicas 

esenciales que sustentan los procedimientos para el desarrollo de la competencia comunicativa en LE 

desde su dimensión interlingüística. Esta dimensión contribuye a crear las potencialidades para un 

aprendizaje desarrollador y permanente. Los procedimientos, como contribución práctica, son expresión 

de las relaciones sistémicas de la concepción teórico-metodológica.    

2.1 Fundamentos para la elaboración de la concepción teórico-metodológica para el desarrollo 

de la competencia comunicativa mediante la potenciación de la dimensión interlingüística en los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés)  
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En este epígrafe se argumentan los sustentos esenciales que se asumen en la investigación y para ello 

fue necesario fundamentar la conformación de una concepción teórico-metodológica. Desde las 

posibilidades que ofrecen las ciencias pedagógicas, se consideró oportuno aglutinar los resultados 

alrededor de una concepción porque es la vía que posibilita satisfacer las inconsistencias que se 

detectaron sobre el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa con énfasis en la dimensión 

interlingüística. Se consideró pertinente dejar establecido lo que se entiende y se asume por este 

constructo. Es frecuente en los procesos investigativos en las ciencias pedagógicas dar salida a los 

resultados científicos para la solución de problemas a través de concepciones pedagógicas y teórico-

metodológicas.   

Según el diccionario filosófico Rosental e Iudin (1981), la concepción constituye un sistema de ideas, 

conceptos y representaciones sobre el mundo circundante, las que pueden abarcar toda la realidad o 

una parte específica de ella. De manera reciente y en el campo de las ciencias pedagógicas resultan 

significativas las concepciones elaboradas por Valiente (2001), Rodríguez (2005), Chirino (2012), Martín 

(2012), Cruz (2013), Valle (1999), Ronda (2016), Del Toro (2016), y López (2016).  

Rodríguez (2005) ofreció una definición general de concepción que la precisa como producto de la 

abstracción del objeto o proceso que se pretende transformar. Este autor la valora como lo concreto 

pensado como un todo, con elementos y relaciones que la estructuran, lo cual se basa en las 

condiciones del contexto histórico-social.   

Según Valiente, González, Santiesteban y Del Toro (2013), las concepciones ofrecen pautas de 

carácter metodológico que apuntan hacia los modos en que podría intervenirse para la transformación 

de la realidad utilizando dicho sistema teórico. Estas propuestas, ajustadas a las singularidades de las 

investigaciones, son de diferente naturaleza: pedagógicas, didácticas y teórico-metodológicas.  
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Por otra parte, Valle (2009) destaca que una nueva concepción cambia el punto de vista a partir del cual 

se analiza el objeto de investigación y por tanto se necesita asumir cambios en: el marco conceptual, el 

sistema de principios, la nueva caracterización del objeto y las relaciones que se dan entre ellos. A 

partir de este criterio, se asumen como componentes de la concepción: conceptos esenciales desde las 

categorías de partida, la propuesta de premisas que la sustentan y la caracterización del objeto para 

llegar a nuevos conocimientos.  

Una concepción teórico-metodológica, según Chirino (2012) y Ronda (2016), constituye una forma de 

organización sistémica del conocimiento científico que, fundamentada en los resultados de las ciencias, 

proporciona una explicación particular del objeto de estudio y una derivación metodológica orientadora 

para la práctica. Sus potencialidades teóricas y metodológicas se concretan en sus dos componentes 

esenciales: uno teórico-conceptual expresado mediante un sistema de ideas, conceptos y 

representaciones sobre un aspecto de la realidad, y otro metodológico expresado en orientaciones o 

acciones metodológicas encaminadas a la instrumentación de la teoría. 

Sobre la base de estas ideas, para la elaboración de la concepción teórico-metodológica para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en LE mediante la estimulación de lo interlingüístico se 

consideraron los siguientes componentes: 

 La asunción de posiciones epistemológicas desde las diferentes ciencias pedagógicas para la 

elaboración de premisas teóricas, las que ofrecen pautas de carácter metodológico y que 

apuntan hacia los modos en que puede intervenirse para transformar la competencia 

comunicativa en LE.  

  La operacionalización y definición de conceptos como un sistema de ideas relacionados con la 

competencia comunicativa en LE y su dimensión interlingüística; además, su caracterización y 
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la determinación de habilidades interlingüísticas y su estructura interna que determinan una 

lógica en el proceder metodológico. 

En síntesis, la concepción teórico-metodológica está constituida por premisas, conceptos y 

habilidades interlingüísticas. La instrumentación de la teoría en la práctica se lleva a cabo a través de 

acciones metodológicas consistentes en un sistema de procedimientos para desarrollar la 

competencia comunicativa en LE estimulando la dimensión interlingüística.  

Las relaciones entre los componentes que constituyen la concepción teórico-metodológica producen 

trasformaciones en la concepción existente sobre competencia comunicativa en LE. Sus bases están en 

la naturaleza interlingüística que caracteriza el aprendizaje y la comunicación en sujetos que utilizan 

una LE, donde se considera el contexto histórico-social y los usos que hará de ella el especialista, 

según las demandas sociales de la profesión.  

Fundamentos desde las distintas ciencias pedagógicas  

El estudio se ha auxiliado de las distintas ciencias pedagógicas con el propósito de llegar a la esencia 

del objeto y asumir posición sobre los sustentos teóricos de la concepción. Desde lo filosófico la 

solución al problema científico se auxilia, dentro de la dialéctica materialista, del papel de las 

contradicciones para el proceso de aprendizaje de la LE y los cambios cualitativos que se producen por 

las transformaciones de la interlengua en su transición por diferentes etapas. De igual modo se apoya 

en el análisis de la relación sujeto-objeto que se establece entre el estudiante y la LE que estudia, así 

como la relación sujeto-sujeto por lo esencial que resulta la interacción para el aprendizaje de la 

comunicación.  

Se asumen las concepciones filosóficas sobre el lenguaje y la actividad comunicativa, lo cual le da la 

condición social a la comunicación teniendo en cuenta el origen, propósito de la misma, y las 
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singularidades que caracterizan el sistema lingüístico según el contexto histórico-social. En este sentido 

la Teoría de la Actividad verbal ha tenido impacto en lo didáctico pues la estructura de la actividad sirve 

de base para el diseño de tareas comunicativas y ejercicios que responden a la solución de problemas 

profesionales en la práctica donde la comunicación es rectora.   

Se ha considerado la actividad del estudiante como sujeto activo en la utilización de técnicas, 

procedimientos y estrategias de aprendizaje. Ello le permite apropiarse de la lógica que transita, según 

el camino dialéctico del conocimiento, de la percepción viva al pensamiento abstracto, y establecer la 

relación teórica cognoscitiva entre conocimiento y práctica.    

Lo sociológico se refleja en la necesidad social de dar solución al problema; es decir, la importancia 

para la sociedad de un profesor que respete los usos convencionales de la LE sobre la base del 

dominio de sus singularidades en lo estructural y en los usos en contexto. Todo esto está en estrecho 

vínculo con su función de formar la personalidad del educando. En segundo lugar, se tuvo en cuenta la 

función interactiva de la lengua y el valor de la relación entre sujetos en la actividad práctica y de 

aprendizaje. Estas proposiciones tienen incidencia en la modelación de procedimientos, ejercicios y 

tareas comunicativas que se centran en la asimilación de las complejidades comunicativas en lo 

didáctico.  

Un tercer aspecto es la relación entre lengua y cultura, el papel del contexto social en la comprensión y 

producción del discurso con enfoque semántico-pragmático, en lo cual existen diferencias esenciales 

entre las lenguas. Finalmente, la apropiación de un modo de actuar que le permita al profesional en 

formación modelar las experiencias de aprendizaje y transmitir a los escolares el modelo comunicativo y 

las experiencias de aprendizaje a través del ejercicio de la profesión como comunicador intercultural.     
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Los sustentos psicológicos requieren de la integración coherente de aspectos importantes de algunas 

teorías. Del Cognitivismo y Constructivismo se considera relevante el papel consciente del estudiante 

sobre las características particulares de la lengua inglesa, su aprendizaje, y el desarrollo de estrategias 

de esta naturaleza para la construcción gradual de la interlengua.  El conocimiento por el profesor de los 

procesos psicolingüísticos en el procesamiento de la información lingüística humaniza el PEA de la LE.  

De la teoría de Vigotsky se asume la consideración de los planos externo e interno en la relación 

pensamiento-lenguaje, y la comprensión del proceso dialéctico de apropiación de la LE como el tránsito 

que se produce de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. También resulta importante la necesidad de 

orientar el aprendizaje a las particularidades y complejidades en proceso de formación e incluir aquellos 

contenidos cuya asimilación exige nuevas y superiores formas en el pensamiento. El empleo de 

técnicas, procedimientos, medios para la mediatización de las funciones psíquicas y la consideración de 

la zona de desarrollo próximo para transformar la competencia comunicativa desde lo interlingüístico.  

En la formación de la interlengua, como nuevo sistema, ocurren procesos psicolingüísticos y 

contradicciones cuyas soluciones resultan en constantes transformaciones y reacomodaciones en la 

estructura cognitiva del que la aprende. La interlengua es única en cada sujeto lo cual se comprende 

dado la individualidad de la personalidad, pero en relación estrecha con el contexto histórico-cultural en 

que vive el individuo.  

Vigotsky, aunque no era lingüista, llega a importantes interpretaciones sobre el lenguaje y la 

comunicación. Un ejemplo lo constituye su reflexión sobre la divergencia entre aspectos semánticos y 

fonéticos (los que denomina significados gramaticales y psicológicos); según él no existe una 

correspondencia rígida entre sonido y significado. Entre las lenguas existen diferencias al respecto, y 

ello es causa de la existencia de complejidades.  
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Lo pedagógico sustenta la asunción de categorías y leyes básicas de la Pedagogía como la unidad de 

lo instructivo y lo educativo, y lo cognitivo-afectivo para el desarrollo de la personalidad. En este 

contexto el proceso de apropiación de la lengua inglesa implica lo axiológico que se pone de manifiesto 

en la responsabilidad social que asume el sujeto en formación para lograr resultados eficientes en el 

aprendizaje, según demanda la función como educador. En lo comunicativo debe ser modelo y 

respetuoso de las normas de uso convencionales de la lengua materna y la LE.   

Otro aspecto pedagógico relevante lo constituye el diagnóstico permanente que integra diferentes 

factores cognitivos, metacognitivos, socioafectivos, y volitivos. Este proceso permite conocer relaciones 

causales en la evolución del sistema interlingüístico que construye cada estudiante y las 

transformaciones en su personalidad que resultan del mismo.  

El papel protagónico del estudiante como centro del PEA y su participación en la toma de decisiones 

durante el aprendizaje se considera como muy significativo. En el mismo rango se valoran el respeto a 

la diversidad y el carácter individual que caracteriza la construcción de la interlengua.     

Los fundamentos didácticos generales y particulares se nutren de enfoques contemporáneos que 

dinamizan la actividad de aprendizaje, como lo es el aprendizaje desarrollador, técnicas y 

procedimientos de la enseñanza comunicativa de lenguas. En este contexto el aprendizaje desarrollador 

de lenguas se comprende como aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa, creadora y 

permanente del idioma extranjero, propiciando progresivamente el descubrimiento de las singularidades 

y complejidades que caracterizan lo interlingüístico.  

 La formación de estrategias metacognitivas favorece el autoaprendizaje, el autocontrol (la 

autocorrección, la autoevaluación) y el involucramiento del sujeto en la gestión de las necesidades 

comunicativas bajo los procesos de orientación y mediación social. Todo ello está en íntima conexión 
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con las exigencias de la comunicación apropiada en la labor profesional pedagógica, donde se 

consolidan el compromiso y la responsabilidad social. 

Se asumen el Enfoque Comunicativo, la Didáctica Desarrolladora, el Aprendizaje Cooperativo y la 

Didáctica Interactiva de Lenguas porque promueven la interacción, la mediación, la retroalimentación, la 

reflexión, la autoevaluación y la autorregulación. En el PEA, que no está libre de contradicciones, el 

profesor debe asumir un papel orientador, facilitador, de control, propiciador de la reflexión y la 

negociación.   

Desde la Didáctica de Lenguas Extranjeras se asumen los sustentos teórico-metodológicos de la 

enseñanza comunicativa, y procedimientos para el análisis lingüístico e interlingüístico con enfoque 

semántico-pragmático mediante la consideración del carácter comunicativo en el uso de las formas 

lingüísticas. En fin, se toma en cuenta la dirección de todo sistema de acciones que se organiza y 

desarrolla en la clase hacia el dominio de la lengua como medio de comunicación a través de la 

actividad verbal.  

En los objetivos y contenidos, esta didáctica debe ser precisa y selectiva de las unidades lingüísticas 

específicas complejas que son imprescindibles para la comunicación y de uso más frecuente. En el 

proceder metodológico debe valerse de las técnicas y procedimientos que favorecen la construcción de 

la interlengua como proceso individual, y debe proveer al estudiante con una fuerte preparación meta-

cognitiva.  

En lo lingüístico se asume la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF), Halliday (2004).  Esta proporciona 

una organización sistémico-funcional, aspecto no suficientemente tratado debido a la prioridad dada a 

las funciones comunicativas  en el diseño curricular y en la interpretación de las aplicaciones del 

Enfoque Comunicativo. La LSF incorpora las contribuciones de teorías anteriores, tales como: la 
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consideración de la existencia de la comunicación al nivel del texto (orientación textualista), su carácter 

funcional al dar cuenta de para qué y cómo  se usa el lenguaje como sistema de funciones y estructuras 

lingüísticas.  

Esta teoría lingüística argumenta la idea de elección en el concepto de registro, es decir, la variedad 

lingüística condicionada por el contexto de situación en la actividad. En ella se considera el contexto de 

situación y las tareas de la comunicación donde se integran las funciones y las formas de manera 

sistémica. Por tanto, se trata de dar la atención requerida al sistema gramatical sin que sea absoluta la 

atención al sistema funcional, y con enfoque semántico-pragmático. En esta investigación se consideran 

todos los subsistemas de la lengua en función de la enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la 

dimensión interlingüística de modo que garantice la formación de un profesional competente desde dos 

perspectivas: lingüístico-comunicativa y didáctica.   

Como esencial, se asume la teoría de la interlengua como fundamento de actualidad sobre el desarrollo 

de la competencia comunicativa en LE. Esta teoría se apoya en los estudios transversales de la 

interlengua, mediante la recolección de datos sobre la naturaleza del sistema que producen los 

estudiantes. Su análisis y explicación permite tener una comprensión más clara de los mecanismos 

psicolingüísticos que intervienen en el procesamiento lingüístico, cómo se produce el aprendizaje y su 

carácter individual en los sujetos.  

2.2 Concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa en 

lengua extranjera mediante la potenciación de la dimensión interlingüística en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés) 
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La sistematización teórica realizada, mediante la integración de juicios valorativos que emergen del 

razonamiento desde las diferentes ciencias, posibilitó la elaboración de las premisas que a su vez 

facilitaron el proceso de construcción de nuevos conocimientos. 

Primer componente: Premisas para el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera 

mediante la potenciación de la dimensión interlingüística 

Las premisas teóricas sustentan el desarrollo de la competencia comunicativa en LE a través del 

énfasis en la dimensión interlingüística. Desde el punto de vista de la lógica dialéctica, en las premisas 

se combinan juicios y conceptos, los que mediante el razonamiento crean nuevos juicios conclusivos.  

Las premisas constituyen las bases que sustentan la contribución teórica a partir de las inconsistencias 

y la necesidad de una concepción más cercana a la realidad sobre lo que constituye el proceso de 

desarrollo de la interlengua. Mediante el enfoque crítico y el razonamiento, se seleccionaron y 

sintetizaron los juicios de mayor significación para el objeto de estudio. Además, se contextualizaron a 

la singularidad de la investigación y adicionaron las ideas y criterios que resultaron necesarios y 

pertinentes para potenciar la dimensión interlingüística. Las premisas cumplen una función 

orientadora y han trazado pautas para la conceptualización de la competencia comunicativa y su 

dimensión interlingüística. 

La primera premisa es la de mayor jerarquía pues contiene los sustentos filosóficos Marxistas-

Leninistas desde la dialéctica materialista. Entre las premisas existe una relación de interdependencia. 

El carácter complejo y contradictorio del objeto de estudio, debido a la influencia interlingüística como 

fuente de contradicciones, está en estrecho vínculo con la comprensión y preparación que requiere el 

estudiante sobre la naturaleza del aprendizaje. Este es un proceso de un carácter individual, diverso, y 

en continuo perfeccionamiento. Estas condiciones exigen de la orientación metacognitiva en 
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interdependencia con lo interlingüístico para facilitar el aprendizaje, cuyo contenido comunicativo y 

lingüístico se determina en la práctica laboral.   

Primera premisa: El proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de la lengua inglesa como 

relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto y de solución de contradicciones  que se convierten en nuevas 

cualidades de la interlengua que se construye.  

A esta premisa se llega desde los fundamentos filosóficos y didácticos que comprenden el PEA de la 

LE como un proceso dialéctico. El profesor y los estudiantes deben estar conscientes del carácter 

contradictorio del proceso que asumen. El sujeto que aprende un nuevo código lingüístico ha 

alcanzado un determinado nivel de desarrollo de su pensamiento y posee ya un código para expresar 

la realidad. En él ocurre un desequilibrio entre los dos planos del lenguaje: su aspecto interno, 

significativo y semántico, y el aspecto externo, fonético y gramatical. El primero corresponde al 

intelecto o pensamiento, el segundo al nuevo código objeto de aprendizaje.  

En las ideas anteriores se revela una contradicción de envergadura, cuya complejidad se encuentra en 

el proceso de configuración de un nuevo código para expresar el pensamiento y continuar su 

desarrollo a través del nuevo sistema lingüístico. El proceso para establecer una adecuada relación 

entre significado y significante (signo lingüístico) es complejo, sistemático, significativo e implica una 

práctica centrada en las complejidades (elementos interlingüísticos). Estos aspectos demandan mayor 

énfasis en el PEA. 

Segunda premisa: La necesaria comprensión gradual por parte del estudiante de las características 

singulares de la LE y sus complejidades para el aprendizaje, en relación con lo que de él se aspira y 

exige.  
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Desde los inicios y en la medida que avanza el desarrollo de la competencia comunicativa en la LE, el 

estudiante necesita de la orientación y preparación que le ofrece el docente sobre las características de 

la lengua inglesa como nuevo sistema lingüístico que configura. Este requiere conocimientos sobre los 

aspectos que la distinguen en las complejidades de su contenido, así como sobre los procedimientos, 

actitudes y acciones que favorecen su aprendizaje.  

El estudiante necesita saber que: se enfrentará a interferencias, el nuevo sistema lingüístico no es en su 

totalidad paralelo con el sistema de su lengua materna, y contiene unidades lingüísticas peculiares. Es 

por ello que se hace necesario ofrecer oportunidades para la reflexión sobre las características de la 

lengua. Los estudiantes perfeccionan gradualmente su orientación hacia qué aspectos requieren mayor 

atención y cómo estudiarlos. Este proceder estimula el aprendizaje por descubrimiento, y dentro del 

marco de saberes se relaciona con el saber conocer.  

En esta práctica se favorecen las capacidades para el procesamiento de la información lingüística en 

las siguientes fases: percepción, en la que el sujeto es capaz de notar y retener partes significativas del 

texto; análisis gramatical o sintáctico, en el que las formas complejas son identificadas y comparadas 

con las representaciones existentes en busca de alguna conexión para crear unidades de significado, si 

no puede establecer conexiones entonces hay que formar los nuevos mecanismos del procesamiento; y 

la elaboración, en la que las proposiciones creadas son relacionadas con el fondo general de 

conocimientos para la construcción de la interpretación final.    

Tercera premisa: La consideración de la influencia interlingüística en el nuevo sistema que construye el 

estudiante para el tratamiento a las complejidades del contenido de la lengua inglesa.  

El estudiante de la carrera es un sujeto que hace usos de la LE con fines pedagógicos, académicos y 

de interacción social. Este individuo está orientado hacia un proceso de autodesarrollo continuo y 
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acercamiento al sistema de la lengua meta para satisfacer la condición de modelo lingüístico sin 

menosprecio de sus características individuales.  

En una etapa inicial del aprendizaje predomina la influencia de la representación del sistema de la 

lengua materna en el nuevo sistema que se construye. Según avanza el desarrollo de la interlengua, 

disminuye la influencia de la lengua materna aunque no desaparece, pero persisten contradicciones 

entre el sistema de la interlengua y el sistema de la lengua meta (el inglés). El estudiante formula 

hipótesis que no se corresponden con el sistema de la LE y que requieren ser reformuladas. Aunque 

este tipo de influencia tiene como fuente la lengua inglesa, su naturaleza sigue siendo interlingüística. 

En opinión de este autor, la transferencia positiva o negativa tiene efecto en la interlengua, no en el 

sistema de la lengua extranjera. La interlengua tiene relativa independencia del sistema de la LE. Por 

esta razón la clasificación de errores intralingüísticos es cuestionable. 

La influencia interlingüística y en particular los errores o dificultades ocurren en la mente del sujeto 

debido a las complejidades de la LE, las cuales entran en contradicción con el nuevo sistema que se 

trata de construir. Dentro del contenido no todas las formas requieren el mismo tratamiento durante la 

enseñanza-aprendizaje. Existen aspectos del contenido que no son necesarios enseñar, mientras otros 

elementos requieren de un énfasis especial y tratamiento reiterado por el grado de influencia 

interlingüística que ejercen y las dificultades que causan. Estas ideas se relacionan con el principio 

clásico que expresa la consideración de la lengua materna, pero encierra otros aspectos que no habían 

sido suficientemente tratados.   

Los elementos complejos requieren de una práctica centrada en ellos, repetitiva y sistemática para 

llegar a la aspiración final que es la automatización de las acciones. El estudiante no puede transitar 

directamente a un procesamiento automático después de sus primeros encuentros con determinadas 
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formas lingüísticas singulares y complejas; este necesita de la práctica que favorece un procesamiento 

adecuado, que exige esfuerzo consciente, atención reflexiva y valorativa en la ejecución de una tarea 

comunicativa o ejercicio. Las habilidades comunicativas se consideran aprendidas cuando se ejecutan 

mediante procesamiento automático.  

Cuarta premisa: El desarrollo de la competencia comunicativa en LE como proceso de construcción 

individual, diverso, evolutivo, y en continuo perfeccionamiento dinamizado por la dimensión 

interlingüística en el profesor de inglés en formación.  

A las aportaciones sobre competencia comunicativa se añade la dimensión interlingüística que 

singulariza la competencia comunicativa de un profesor de LE. Este razonamiento ha sido favorecido 

por la utilización del método hermenéutico para comprender, explicar, interpretar y sintetizar el objeto de 

investigación y su manifestación en la praxis social.  

Esta dimensión es característica de individuos que estudian o dominan una LE, puede manifestar 

diferentes niveles de desarrollo y existe independientemente de la conciencia que se tenga de ella. Su 

esencia radica en las capacidades y habilidades que desarrollan los sujetos para minimizar las 

influencias de la lengua materna, las de la propia LE y ajustarse a sus normas convencionales. En el 

profesor de LE es vital para la competencia comunicativa y para su desempeño didáctico y es medio y 

fin del aprendizaje.  

El carácter evolutivo y de permanente perfeccionamiento de la competencia comunicativa se garantiza 

mediante las relaciones de interdependencia que se dan entre interacción, input, intake, output, 

retroalimentación, y autorregulación. La práctica intencionada de los elementos singulares de la LE 

permite que el especialista en formación se capacite mediante su propio aprendizaje para luego dirigir 

este proceso.  

../Peter/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Objeto_de_investigaci%25C3%25B3n
../Peter/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Objeto_de_investigaci%25C3%25B3n


64 
 

La práctica sistemática conduce a la automaticidad en la comprensión y producción de las formas 

lingüísticas. Es un proceso de construcción individual y diverso en los sujetos como resultado de 

constantes reestructuraciones en la estructura cognitiva y sobre la base del fondo general de 

conocimientos y características de la personalidad de cada sujeto.  Se enfatiza en la complejidad del 

proceso de aprendizaje y su naturaleza individual en el desarrollo del sistema, que aunque comparte 

características con otros, es único en los individuos (la interlengua). En los logros inciden varios 

factores entre los que se destacan: el nivel de motivación, las aptitudes verbales, las modalidades 

perceptivas, las estrategias de aprendizaje, y los estilos de aprendizaje. 

La interlengua transita por diferentes etapas, tiene como primera representación de referencia la lengua 

materna y en el proceso se producen reestructuraciones en la estructura cognitiva que producen 

transformaciones cualitativas. Ellas impactan en el cumplimiento de objetivos comunicativos para la 

futura condición de profesor de la lengua inglesa, sobre la base de las características psicológicas, 

cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y culturales de los sujetos. 

Quinta premisa: La incidencia de la orientación metacognitiva en el desarrollo de la dimensión 

interlingüística de la competencia comunicativa en LE para la determinación de las necesidades 

comunicativas en la actividad práctica preprofesional.  

La aprehensión de procedimientos cognitivos, socioafectivos y metacognitivos le facilitan al estudiante 

el aprendizaje permanente y el dominio satisfactorio de diferencias esenciales del inglés en relación 

con su lengua materna; así como diferencias e irregularidades importantes dentro del propio sistema 

de la LE. De manera recíproca, los avances en la dimensión interlingüística inciden en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje. Mientras mayor sea el desarrollo metacognitivo (estrategias 
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metacognitivas, cognitivas y socioafectivas) y metalingüístico, mayores serán las posibilidades de éxito 

y eficiencia en el aprendizaje para el desarrollo de la interlengua.  

La actividad en la práctica laboral constituye un marco apropiado para la mediación en el aprendizaje y 

para que el sujeto se oriente acerca de las tareas comunicativas que debe desempeñar tanto en lo 

instructivo-educativo, lo científico, lo metodológico y lo sociocultural. Las situaciones comunicativas que 

se crean en el contexto universitario y la escuela de práctica ejercen un efecto orientador para favorecer 

el desarrollo de la competencia comunicativa en LE y materna que requiere el profesional en formación.  

Dentro de ese contexto comunicativo (académico, laboral e investigativo) el sujeto descubre nuevas 

situaciones comunicativas que debe ejecutar en las que inciden aspectos interculturales. En el 

contenido lingüístico e interlingüístico se hallan las complejidades que deben resolverse para asegurar 

el modelo de competencia comunicativa que requiere el profesor de esta especialidad. En el proceso de 

formación se deben crear tareas comunicativas que vinculan al estudiante con la actividad profesional y 

la solución de problemas comunicativos. Se reconoce la importancia de la responsabilidad individual del 

estudiante, de la carrera en la institución universitaria y de las instituciones laborales en el desarrollo de 

la competencia comunicativa.  

Segundo componente: Conceptos esenciales relacionados con el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE y su dimensión interlingüística 

Toda investigación científica siempre busca un acercamiento a la realidad objetiva en la comprensión 

del objeto. Como se ha expresado, se necesita de una interpretación más precisa de la concepción de 

competencia comunicativa en LE debido a que ello tendría implicaciones en la conducción de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente. En esto radica su función y los conceptos resultan de 

la orientación e información que proporcionan las premisas. 
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Como necesidad de transformar la concepción sobre competencia comunicativa se ha decidido realizar 

las siguientes contribuciones: la operacionalización del concepto competencia comunicativa en LE y la 

precisión de otros, tales como unidades lingüísticas complejas y mecanismos psicolingüísticos del 

procesamiento de la información lingüística, cuya comprensión favorece entender la definición de la 

dimensión interlingüística. 

La sistematización sobre competencia comunicativa permitió reconocer lo significativo de las diferentes 

aportaciones sobre esta categoría. Se aprecia su evolución histórica caracterizada fundamentalmente 

por la adición de dimensiones. Sin embargo, en los avances de su conceptualización no se delimita con 

suficiente precisión su naturaleza interlingüística en el caso de los sujetos que se comunican en lenguas 

extranjeras.  

Además, las definiciones y descripciones que existen en la actualidad la reflejan como acabada y en 

cierta medida utópica, independientemente que expresan un estado deseado. Estas no hacen 

referencia a su carácter dinámico, procesal y de evolución permanente que continúa en desarrollo 

después de concluida la etapa de formación inicial del profesional. Aunque su concepción ha 

evolucionado, todavía se aprecian matices reduccionistas en cuanto a la contemplación estable de los 

tres tipos de saberes. 

No obstante, algunos autores realizan precisiones que evidencian la intención de establecer alguna 

diferencia entre la competencia comunicativa del hablante nativo y el usuario de una LE. Cook (1991, 

2002, 2011), quien define el concepto multicompetencia como el conocimiento de más de una lengua en 

la mente de un sujeto, expresa que la utilización que este individuo hace de la LE difiere de la que hace 

el nativo monolingüe en cuanto a usos y formas lingüísticas que emplea.     
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Estas ideas arrojan luz sobre la necesidad de profundizar en una dimensión que relaciona 

indisolublemente lo comunicativo, lo lingüístico y lo didáctico en el profesor de inglés. Esta dimensión es 

la de naturaleza interlingüística, la cual dinamiza el desarrollo de estos aspectos porque es la que 

capacita al profesor para  precisar objetivos y contenidos lingüísticos que debe atender. No caben 

dudas que la competencia comunicativa en una LE posee características sui generis que la diferencian 

de la del hablante monolingüe nativo. Tomando como base las premisas, las aportaciones de varios 

autores, y las inconsistencias en su conceptualización, se procede a operacionalizar la competencia 

comunicativa en LE como: 

Integración de conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades lingüísticas, interlingüísticas y extra-

lingüísticas; así como actitudes, valores universales y los propios de la identidad nacional, todo lo cual 

se manifiesta como unidad de saberes en el acto comunicativo, que se desarrolla de forma 

permanente dado su carácter procesal, evolutivo y dinámico, lo que permite al individuo satisfacer 

las necesidades de comprensión y expresión en el proceso comunicativo de su actividad profesional en 

condición de sujeto que se comunica en la lengua extranjera. 

Lo interlingüístico es más específico que lo intercultural y refleja interdependencia; es decir, la lengua 

como expresión de la cultura de una sociedad manifiesta, a través de lo lingüístico, las singularidades 

culturales en la comunicación. La pragmalingüística, como rama de la Lingüística, estudia cómo se usa 

la lengua para la comunicación. Las diferencias entre las lenguas obedecen a condiciones histórico-

sociales y constituyen parte esencial de la cultura creada por el hombre en diversos medios y contextos 

de diferentes comunidades y regiones.  

Lo interlingüístico se manifiesta en individuos que se comunican en una o más lenguas extranjeras 

como una dimensión de la totalidad comunicativa. Esta dimensión se encuentra en desarrollo 
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permanente en su transición al dominio del sistema de la lengua meta (el inglés), y se hace latente 

mediante mecanismos que favorecen el procesamiento de la información lingüística. El desarrollo 

interlingüístico favorece a la vez la capacidad didáctica para la dirección del PEA. En ese proceso que 

transita por etapas, el sujeto va construyendo un sistema único el cual ha sido denominado interlengua, 

que en su desarrollo se reordena permanentemente de manera sistémica. Los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se forman tienen implicación didáctica para la actividad profesional del 

profesor de inglés.  

En su etapa incipiente, la interlengua tiene como principal referente el sistema de la lengua materna, por 

tanto esta constituye fuente de gran número de transferencias. Durante la etapa inicial, en los intentos 

de comprender o expresar significados, se activan las representaciones de unidades lingüísticas ya 

existentes en el cerebro. Otra fuente de influencias lo constituye el sistema de la lengua meta (LE); el 

sujeto que aprende trata de imponer una estructura sistémica a la interlengua y para ello recurre a la 

generalización de reglas, la simplificación y la evitación de estructuras complejas y específicas de la 

lengua que estudia.    

El desarrollo de la competencia comunicativa en LE es un proceso complejo, dinámico, de sucesivas 

configuraciones y reestructuraciones lingüísticas en la estructura cognitiva; evoluciona gradualmente en 

su aproximación al sistema de la lengua meta. Este proceso refleja diferentes niveles en su 

aproximación a la eficiencia comunicativa y preserva en la comunicación individual en la LE algunos 

rasgos de la lengua materna. En una etapa inicial, estos son más evidentes y disminuyen 

posteriormente, pero algunos no desaparecen totalmente en todos los planos. La lengua materna 

representa la primera fuente de input en el aprendizaje de la LE. 
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El sujeto que aprende experimenta procesos psicolingüísticos que permiten la realización de 

asociaciones, comparaciones, diferenciaciones e inferencias que favorecen el procesamiento de la 

información, los procesos cognitivos y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Por esa razón se 

potencian las habilidades para el autoaprendizaje. Para una mejor comprensión de la definición de la 

dimensión interlingüística conviene hacer precisiones en los términos que se implican. 

El estudio realizado en las fuentes ha posibilitado apreciar de manera recurrente el término mecanismos 

del procesamiento. En este contexto se utiliza mecanismos psicolingüísticos del procesamiento para 

referirse a funciones, operaciones mentales o procedimientos internos establecidos que permiten 

extraer y producir significados en el nuevo código lingüístico.  

El aprendizaje de muchas formas de la LE (sobre todo las formas singulares) implica la transformación 

de ciertos mecanismos apropiados para el procesamiento de la lengua materna y convertirlos en los 

adecuados para el procesamiento de la información lingüística en la LE, según argumentan 

Piennemann (2007), Gass y Selinker (2008). La comprensión y producción de las formas de la LE 

pueden tener lugar sólo hasta el punto en que puedan ser procesadas por estos mecanismos. 

En el aprendizaje de la LE algunas formas resultan más complejas al procesamiento. Ello se debe a que 

son formas específicas y marcadas para las cuales los mecanismos que el sujeto tiene creados no son 

aptos o compatibles. La integración de estos juicios, conceptos y su relación a través del razonamiento, 

permitió definir el concepto unidades lingüísticas complejas como: aquellas formas marcadas, 

específicas, menos comunes dentro de las lenguas, y no paralelas entre las lenguas  (L1 y LE en este 

caso).  

Por ejemplo, dentro del sistema de la propia lengua meta existen formas particulares para formar el 

plural de los sustantivos y el pasado de los verbos. En el orden sintáctico existen ciertas expresiones 
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típicas en cuanto a su estructura y orden. Kleinmann (1977) considera que algunas de estas formas 

diferentes entre dos lenguas pueden resultar fáciles en dependencia de la cantidad y frecuencia del 

input al que se expone el sujeto y la reiteración de su uso en la práctica.  

La interdependencia natural que debe existir entre estos dos elementos (mecanismos del 

procesamiento y unidades lingüísticas complejas de la LE)  y su relación causal  determinan el éxito en 

el proceso de reestructuración, el cual se refiere a los cambios en las representaciones internas como 

resultado del aprendizaje. Estos cambios producen nuevas cualidades en el desarrollo de la interlengua 

con respecto a la fase anterior. Cada etapa constituye una nueva organización interna. Es decir, para 

que el sistema en construcción se desarrolle se necesita de cambios en el sistema actual; y como es 

lógico, cambios en los mecanismos del procesamiento. 

Es también necesario precisar el término dimensión, el cual se ha utilizado para referirse a las 

diferentes áreas de la competencia comunicativa. Según el diccionario de la Real Academia Española, 

una dimensión es un aspecto, faceta o cualidad de algo. En esta investigación se asume como una 

cualidad que caracteriza la competencia comunicativa en LE. El autor connota la dimensión 

interlingüística de la competencia comunicativa en LE por su implicación comunicativa y didáctica para 

la dirección del PEA, que en el caso del profesor requiere un nivel de desarrollo y concienciación.  

Sobre la base del análisis realizado se construye la definición de esta dimensión a partir de las 

propiedades, relaciones esenciales y universales del modo siguiente.  La dimensión interlingüística 

de la competencia comunicativa en LE es una cualidad que permite el desarrollo evolutivo y permanente 

de mecanismos psicolingüísticos para el procesamiento de las unidades lingüísticas complejas, la 

realización de comparaciones, asociaciones, inferencias y diferenciaciones cognitivas sobre fenómenos 

lingüísticos, semánticos y pragmáticos entre lenguas o dentro del sistema de la LE, para aproximarse 
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en el acto comunicativo a los usos apropiados del nuevo código lingüístico que se construye, condición 

que es exclusiva de sujetos que aprenden o se comunican en una o más lenguas extranjeras. 

Como otras propiedades de esta dimensión que se manifiestan en el acto comunicativo del sujeto 

pueden referirse las siguientes: se integran hábitos, habilidades y capacidades lingüísticas, 

sociolingüísticas, discursivas y estratégicas; se posee consciencia sobre diferencias entre los sistemas 

lingüísticos y usos de la L1 y LE; se realizan valoraciones comparativas y reflexivas para transformarla y 

se reducen las posibilidades de interferencias y desviaciones de forma gradual y permanente.  

Todo lo anterior indica que el desarrollo de esta dimensión favorece  el procesamiento de la información 

textual de la LE en el acto comunicativo. La dimensión interlingüística necesariamente requiere del 

auxilio de conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades lingüísticas de la lengua materna. Ello 

permite descubrir similitudes y diferencias entre patrones lingüísticos y usos del idioma extranjero que 

se estudia en comparación con patrones y parámetros de la lengua materna (o de otras que domine el 

sujeto). Las similitudes permiten la transferencia positiva, las diferencias conducen a interferencias que 

constituyen las complejidades.  De este modo se pueden inducir-deducir nuevos conocimientos que 

favorezcan el desarrollo permanente de la competencia comunicativa en LE.  

Su estado de desarrollo tiene un carácter individual si se considera la singularidad y estructura interna 

de cada sujeto. Es un proceso de reestructuración o reacomodamiento que depende de los esquemas 

internos y conocimientos que de la LE, y la materna (e incluso de una tercera) posea cada sujeto. Esa 

condición única en cada individuo también depende de las hipótesis que va formando el estudiante de la 

LE y que se materializan en la interlengua. Como consecuencia, este sistema entra en contradicción 

con el sistema de la lengua meta (LE).   
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Tercer componente: Habilidades interlingüísticas para el desarrollo de la competencia comunicativa en 

inglés 

La sistematización de experiencias sobre el desarrollo interlingüístico de los estudiantes durante varios 

años, con el auxilio de estudios transversales y otros métodos empíricos, ha permitido la identificación 

de desviaciones e interferencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. El análisis 

teórico que aportan los anteriores componentes, en interacción con la sistematización de la práctica y la 

recuperación de las experiencias, han determinado habilidades interlingüísticas que deben desarrollarse 

para un desempeño comunicativo y didáctico eficiente. El estudio estuvo basado en la identificación de 

las complejidades y dificultades más frecuentes de los estudiantes. 

Las habilidades interlingüísticas incluyen en su contenido las unidades lingüísticas complejas de la 

comunicación en la lengua inglesa. En su estructura interna se muestran las operaciones que debe 

sistematizar el sujeto para tener éxito en el acto comunicativo. De este modo, el proceso de aprendizaje 

se transforma de manera permanente hasta lograr un nivel más cercano al modelo lingüístico deseado, 

y un dominio metalingüístico con implicaciones didácticas. La función que cumplen las habilidades es la 

precisión de los contenidos de naturaleza interlingüística que deben ser tratados con especial énfasis. 

Sus relaciones con los conceptos y premisas son evidentes.    

En la operacionalización de las habilidades se descomponen las acciones en sus elementos 

estructurales de manera que expresen una secuencia lógica que se corresponde con la estructura 

psicológica. La naturaleza del contenido y las condiciones de la situación de enseñanza-aprendizaje le 

dan su carácter metodológico. A continuación se presentan las habilidades generales que se han 

determinado, el contenido de cada una, y la operacionalización de las acciones. Como unidad 
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indisoluble de una acción, cada habilidad general es portadora de diferentes habilidades receptivas y 

productivas y de operaciones a desarrollar por los estudiantes.  

En el léxico 

Habilidades generales y contenidos Operacionalización de las habilidades 

Habilidad: Emplear adecuadamente en 

la comunicación formas léxicas 

cognadas 

Contenido: Rasgos fónicos y gráficos 

de las formas léxicas, ejemplos: 

international, strategies, architecture. 

 

 Escuchar las formas léxicas 

 Inferir significados en contexto 

 Identificar rasgos fónicos típicos en   comparación 

con la lengua materna 

 Reproducir siguiendo el modelo 

 Identificar rasgos gráficos típicos que la diferencian 

de la lengua materna 

 Reproducir en diferentes situaciones de forma oral 

y escrita 

 Emplear sistemáticamente en diferentes 

situaciones comunicativas 

Las similitudes favorecen la comprensión; sin embargo, la tendencia a centrar la atención en los rasgos 

comunes y la insuficiente observación de los rasgos distintivos en el procesamiento automático conduce 

a errores de pronunciación y ortografía. Experimentos llevados a cabo por el autor reflejan que la 

frecuencia de errores de esta naturaleza en palabras cognadas es igual y en algunos casos mayores 

que en las de palabras no cognadas.   

Habilidad: Utilizar apropiadamente en la  Escuchar las formas léxicas 
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comunicación formas léxicas parecidas entre 

ambas lenguas, pero con distintos usos 

determinado por diferencias de acentuación 

Contenido: Rasgos prosódicos (acentuación) que 

producen cambios en el significado 

Ejemplos: process, present (la acentuación en la 

primera o segunda sílaba define el significado). 

 Inferir el significado en contexto  

 Identificar rasgos de acentuación dentro 

de la LE y en   comparación con L1 

 Repetir siguiendo el modelo 

 Reproducir en diferentes situaciones de 

forma oral  

 Emplear sistemáticamente en diferentes 

situaciones comunicativas 

El sujeto requiere de ciertas características y actitudes que le permitan descubrir estos fenómenos; la 

atención, notar lo peculiar en el contexto en que se usa, reflexionar, dudar de algunas hipótesis que 

forma, e indagar para llegar a la verdad y disminuir la influencia interlingüística negativa. 

Habilidades: Discriminar palabras con cierta 

relación en grafía y sonido pero con diferentes 

significados 

Utilizarlas adecuadamente en el discurso oral y 

escrito  

Contenido: Formas léxicas parecidas en sonido y 

grafía, ejemplos: bottom vs button; costume vs 

custom; exploit vs explode; ingenious vs 

ingenuous; steal vs Steel.   

 Escuchar las formas léxicas 

 Inferir el significado en contexto 

 Contrastar rasgos fónicos  

 Repetir siguiendo el modelo 

 Contrastar rasgos gráficos  

 Reproducir en diferentes situaciones de 

forma oral y escrita 

 Emplear sistemáticamente en diferentes 

situaciones comunicativas 

En la práctica se ha constatado que estas formas léxicas son causantes de interferencias en la 

formación de la interlengua, incluso en los años terminales. 
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Habilidades: Identificar el uso de formas léxicas 

que por razones de homonimia pueden ser 

causantes de interferencias 

Utilizarlas adecuadamente en el discurso oral y 

escrito 

Contenido: La homonimia, ejemplos: rose, puede 

ser rosa o el pasado del verbo rise (levantarse, 

alzarse). 

  Homófonos: through vs threw; grate vs great. 

Homógrafos: bow /bau/ (reverencia) vs bow /bou/ 

lazo, arco. 

 Escuchar  

 Inferir significado y uso en contexto 

 Identificar rasgos fónicos  

 Repetir siguiendo el modelo 

 Leer en contexto 

 Identificar rasgos gráficos  

 Contrastar rasgos gramaticales 

específicos en contexto  

 Reproducir en diferentes situaciones de 

forma oral y escrita 

 Emplear en diferentes situaciones 

comunicativas 

El aprendizaje de estas palabras y sus usos causan frecuentes confusiones en la interpretación y 

producción de las mismas debido a sus rasgos fónicos y gráficos.  

Habilidades: Comprender en la comunicación oral y 

escrita en la lengua inglesa la diversidad de formas 

léxicas provenientes de otras lenguas, parcialmente 

asimiladas o no asimiladas 

Emplearlas adecuadamente tanto en el proceso de 

comprensión como en la expresión 

Contenido: Palabras que ya forman parte del léxico 

del inglés, ejemplos provenientes del francés: 

 Escuchar las formas léxicas  

 Inferir significado y uso en contexto 

 Identificar rasgos fónicos típicos  

 Repetir siguiendo el modelo 

 Leer en contexto 

 Identificar rasgos gráficos típicos  

 Identificar rasgos gramaticales 

específicos (cuando es preciso) 
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promenade, coup d’ état.  

Palabras y locuciones extranjeras y del latín (per se, 

status quo, ad hoc) o galicismos (déjà vu, laissez-

passer). 

Palabras no asimiladas gramaticalmente (phenomenon 

/ phenomena, crisis / crises). 

Palabras parcialmente asimiladas fonéticamente (hotel, 

machine). 

Palabras que contienen grafía no estándar con el 

inglés (bourgeois, repertoire, regime).  

Palabras cuya grafía no ha sido asimilada totalmente 

(café, ballet, buffet).  

 Reproducir en diferentes situaciones 

de forma oral y escrita 

 Emplear en diferentes situaciones 

comunicativas 

La sistematización de las operaciones se determina por la naturaleza lingüística de la forma léxica. Ello 

implica la familiarización con la pronunciación (la original o la adaptación que se haya hecho al inglés). 

Una palabra puede presentar asimilación incompleta en uno o más aspectos simultáneamente. Estas 

formas léxicas aparecen con más recurrencia en textos académicos, científicos y literarios que deben 

enfrentar los estudiantes durante sus estudios y en la vida profesional. 

Habilidades: Comprender de forma adecuada, en el 

acto comunicativo contextualizado, palabras en inglés 

que pueden causar interferencias debido a que sus 

equivalentes en la lengua materna son expresados por 

una sola forma léxica y viceversa  

 Escuchar / leer las formas léxicas en 

contextos específicos 

 Deducir significados y usos en 

contextos específicos 

 Contrastar significados y usos entre 
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Utilizarlas de forma apropiada en el acto comunicativo  

Contenido: Diferencias en la equivalencia de formas 

léxicas entre las lenguas, por ejemplo: en inglés los 

vocablos shield, y coat of arms denotan cosas 

diferentes, mientras en español ambos significados se 

refieren por una sola palabra, escudo. Igual ocurre con 

el caso de carne en español, meat y flesh (para 

diferenciar la carne humana de la carne animal) en 

inglés.  

los diferentes contextos 

 Comparar significados y usos con 

respecto a los equivalentes en la L1.    

 Reproducir en diferentes situaciones 

de forma oral y escrita 

 Emplear en diferentes situaciones 

comunicativas sistemáticamente 

Este fenómeno es frecuente en el aprendizaje de la lengua inglesa. Otros casos son: try (tratar o 

intentar hacer algo), treat (tratar a una persona), en ambos casos en español se usa tratar; pero ocurre 

también que una de estas palabras puede tener diferentes formas en español, por ejemplo try puede ser 

intentar algo y probar un alimento o probarse una pieza de ropa. En este último ejemplo una misma 

forma en la LE expresa diferentes significados mientras en la L1 se utilizan diferentes formas. El uso en 

el contexto es determinante de su verdadero sentido. Las activaciones de las representaciones de una 

lengua o de la otra son causas de interferencias y confusiones al tratar el estudiante de extender el uso 

de una forma a un contexto con el que no se corresponde.   

Habilidades: Comprender palabras en la 

lengua inglesa que por su semejanza con la 

lengua materna activan representaciones que 

son falsas equivalentes  

Emplearlas adecuadamente en el acto 

Se repiten algunas de las acciones de la habilidad 1 

para identificar rasgos fónicos y gráficos y se añaden 

las siguientes: 

 Escuchar o leer las formas léxicas en 

contexto 
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comunicativo 

Contenido: Formas léxicas falsas cognadas, 

ejemplos: actually, eventually, molest, assist, 

entre muchas otras. 

 Asociar con las representaciones que se 

activan 

 Determinar contradicciones en el significado 

y uso de las formas léxicas en contexto  

 Deducir significados y usos a través de la 

ayuda y la mediación  

 En estos casos existe la tendencia a formular hipótesis sobre el significado y uso a partir de las 

representaciones que se activan ante la percepción de estas palabras. En los ejemplos que se ofrecen 

se activan las palabras del español actualmente y eventualmente con significados totalmente diferentes 

a realmente y finalmente que son los equivalentes verdaderos. 

Habilidades: Diferenciar formas ortográficas 

entre términos del inglés y sus adaptaciones 

a la lengua española 

Escribir estas formas de manera correcta 

Contenido: Ortografía de formas léxicas en 

inglés y sus equivalentes en la L1, que 

constituyen adaptaciones en la forma en que 

las mismas han sido asimiladas por el 

español, ejemplos: baseball / béisbol, football 

/ fútbol. 

 

 Escuchar / leer las formas léxicas en contexto 

 Identificar rasgos fónicos y prosódicos típicos 

en   comparación con L1 

 Repetir siguiendo el modelo 

 Identificar rasgos gráficos típicos que la 

diferencian de la L1 

 Reproducir en diferentes situaciones de forma 

oral y escrita 

 Emplear sistemáticamente en diferentes 

situaciones comunicativas 
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Debido a la influencia del inglés en el español cubano han pasado a formar parte del léxico vocablos de 

esta lengua que han sufrido adaptaciones tanto en la pronunciación como en la ortografía, lo cual 

requiere atención en beneficio de la competencia comunicativa en ambas lenguas. Esto constituye 

causa de frecuentes confusiones por la influencia interlingüística. Este fenómeno ocurre con más 

recurrencia en el léxico de los ámbitos deportivo, científico y tecnológico.  

Habilidades: Reconocer vocablos provenientes 

del español o de lenguas románicas y sus 

adaptaciones fonológicas u ortográficas al inglés 

Emplearlos adecuadamente en la comunicación 

Contenido: Formas léxicas que constituyen 

préstamos lingüísticos de estas lenguas en el 

inglés, ejemplos: machismo, corridor, corrida, 

machete, maraca, mambo, café,  veranda, 

tobacco.   

 Escuchar / leer las formas léxicas en 

contexto 

 Identificar rasgos fónicos y prosódicos que 

han adquirido de la lengua inglesa 

 Repetir siguiendo el modelo 

 Identificar rasgos gráficos que la 

diferencian del español (si lo requiere) 

 Reproducir en diferentes situaciones de 

forma oral y escrita 

 Emplear sistemáticamente en diferentes 

situaciones comunicativas 

En estos casos palabras de origen hispánico o de otras lenguas romances han formado parte del léxico 

del inglés pero con adaptaciones fónicas y ortográficas.  

En lo morfo-sintáctico 

Habilidades: Identificar correctamente en el 

discurso el uso de las clasificaciones  morfo-

 Escuchar  

 Inferir significado y uso en contexto 
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gramaticales 

Emplearlas en el discurso oral y escrito de forma 

adecuada 

Contenido: Uso de formas adverbiales marcadas, 

ejemplos: express oral-ly vs express in writing / or in 

a written form. 

Contrastes en el uso de afijos para formar 

sustantivos, ejemplos: un-happi-ness vs dis-

satisfact-ion; brother-hood vs friend-li-ness; curiosity 

or curiousness pero laboriousness solo admite esta 

forma, no *laboriosity. 

 Identificar rasgos fónicos  

 Repetir siguiendo el modelo 

 Leer en contexto 

 Identificar rasgos gráficos  

 Contrastar rasgos gramaticales 

específicos  

 Reproducir en diferentes situaciones de 

forma oral y escrita 

 Emplear en diferentes situaciones 

comunicativas 

Se ha hecho referencia a la importancia de las capacidades metalingüísticas para el procesamiento, 

comprensión y producción del lenguaje. La posición dentro de la oración de formas adverbiales y 

adjetivos es causante de frecuentes interferencias; y se hace más crítica por la diversidad de afijos para 

la formación de palabras dentro de una misma clasificación gramatical (sustantivos, adjetivos). 

En la sintaxis 

Habilidades: Comprender  parámetros de 

estructuras sintácticas específicas de la lengua 

inglesa que difieren de los patrones de la lengua 

materna al realizar determinadas funciones 

comunicativas 

Producir las funciones comunicativas mediante el 

 Escuchar / leer las formas sintácticas en 

contexto 

 Intentar descifrar significados en contexto 

 Indagar sobre significados 

 Analizar el orden sintáctico 

 Notar rasgos particulares 
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uso de las formas sintácticas convencionales 

Contenido:  

Colocaciones: tomar una decisión / to make a 

decisión;  

Verbos fraseológicos: Apareció de repente / He 

suddenly turned up  

Frases idiomáticas: No pude contener la risa / I 

couldn´t help laughing … 

Algunos patrones de preguntas: ¿Cómo vas a ir 

disfrazado? / What are you going as? I´m going as 

the bride of Frankenstein (To a Halloween party); 

¿Cómo es él? / What does he look like? 

 Comparar con la forma equivalente en la 

L1 

 Explicar diferencias (si se requiere) 

 Reproducir de forma oral y escrita en 

diferentes situaciones 

 Recibir retroalimentación y evidencia en la 

práctica 

 Auto-monitorar su uso en la práctica 

 Emplear en situaciones comunicativas 

diversas hasta llegar a la automatización.   

Existe la tendencia del que aprende a producir frases, oraciones y estructuras sintácticas sobre la base 

de los recursos lingüísticos que dispone. Aunque muchas de esas formas pueden resultar 

comprensibles o acertadas, otras no logran el resultado comunicativo esperado al no coincidir con las 

unidades convencionales aceptadas por la norma. Por consiguiente, estas formas prefabricadas hay 

que aprenderlas tal y como se usan mediante práctica sistemática e intencionada.   

Habilidades: Comprender proverbios en 

inglés que difieren parcialmente o 

totalmente en su estructuración de los 

equivalentes en español 

Utilizar los proverbios para enriquecer la 

 Escuchar / leer los proverbios dentro de situaciones 

comunicativas reales o simuladas 

 Intentar descifrar el mensaje desde el análisis de 

las partes comprensibles 

 Indagar sobre significados de algunas partes 
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expresión en la lengua inglesa 

Contenido: La singularidad en la 

estructuración léxica y sintáctica de los 

proverbios en los que subyace lo socio-

cultural, ejemplos: ´better the devil you 

know than the devil you don´t´; ´beauty 

is in the eye of the beholder´/ ´todo es 

según el color del cristal con que se 

mira´. 

 Analizar el orden sintáctico 

 Notar rasgos particulares en la sintaxis 

 Identificar el equivalente en la L1 

 Explicar diferencias (si se requiere) 

 Reproducir de forma oral y escrita en situaciones 

comunicativas 

 Memorizar 

 Recibir retroalimentación y evidencia 

 Auto-monitorar su uso 

 Emplear en situaciones comunicativas hasta llegar 

a la automatización.   

En el primer ejemplo es posible que el estudiante llegue por sí mismo a comprender su significado y 

equivalencia en la lengua materna, aun cuando se observan diferencias en el léxico; el segundo 

ejemplo puede resultar más complejo y difícil para procesar su significado. Estas construcciones 

enriquecen el nivel expresivo de la lengua y expresan mucho en pocas palabras. En su estructura 

sintáctica e incluso en el léxico no son paralelas o similares con las del español. Por tanto, requieren de 

una atención y tratamiento particular. A través de ellas se sistematizan estructuras y funciones 

comunicativas que expresan valores educativos por el mensaje que trasmiten.  

En lo discursivo 

Habilidades: Comprender las formas 

lingüísticas para enlazar ideas y darle 

la coherencia necesaria al discurso 

 Escuchar / leer el texto 

 Tratar de comprender el mensaje  

 Identificar los elementos relacionantes de las ideas 
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oral y escrito  

Emplearlas adecuadamente en el 

discurso oral y escrito 

Contenido: Estructura representativa 

del discurso en inglés en las que se 

hallan las formas peculiares y su 

posición dentro de la oración y el texto. 

Entre algunas formas complejas al 

procesamiento se han determinado: 

neither… nor…, either.. or…, so as 

to…, other than…, for as…, had it not 

been for…, not only… but… as well, 

since…, whether…, as if…, for them 

to…, entre otras.  

 Determinar sus significados si se desconocen 

 Reconocer su estructura 

 Analizar el tipo de relación entre las ideas y partes 

del texto 

 Construir el significado de esas relaciones 

 Reproducir textos orales y escritos donde emplee 

esos elementos relacionantes 

 Construir textos orales y escritos donde emplee las 

formas relacionantes  

 Comprobar mediante la retroalimentación y la 

evidencia que recibe 

 Emplear en situaciones diversas 

 Auto-monitorar su discurso  

 

Estos constituyen sólo algunos ejemplos de las formas complejas para estructurar el discurso que se 

han determinado a partir de los estudios de la interlengua en los estudiantes de la carrera.  

Habilidad: Parafrasear significados que denotan 

objetos o nociones peculiares y propias del entorno 

socio-cultural cubano, sobre los cuales resulta 

complejo encontrar una equivalencia en la traducción y 

que requieren del uso de estrategias comunicativas 

Contenido: Formas del discurso para explicar 

 Intentar codificar una idea en la LE 

 Activar representaciones existentes 

 Seleccionar los recursos lingüísticos 

disponibles 

 Expresar la idea 

 Recibir evidencia, o indagar para 
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nociones peculiares del entorno socio-cultural cubano; 

por ejemplo, términos específicos dentro del área 

pedagógica: profesor guía, jefe de grado, sociedad 

científica, facultad obrera campesina, estrategias 

curriculares, formación laboral, entre muchas otras.    

confirmar hipótesis 

 Reestructurar si se requiere 

 Automonitorar el discurso 

 Usar sistemáticamente en la 

comunicación 

Frecuentemente, al expresar estos significados el sujeto se enfrenta a contradicciones generadas por 

diferencias culturales entre procesos y nociones del sistema educativo cubano y el de países de habla 

inglesa.   

El entrenamiento sistemático en estas habilidades interlingüísticas contribuye al desarrollo continuo de 

la competencia comunicativa en LE para fines pedagógico-profesionales debido a que ello favorece la 

actividad de autoaprendizaje. En ello se implican los procesos internos del pensamiento y la mediación; 

se integran procesos en el accionar, tales como el monitoreo, el input, el output, la retroalimentación y la 

orientación. A partir de las características individuales del sujeto, se van organizando los elementos de 

la comunicación de forma sistémica en su estructura cognitiva. 

La interacción entre los componentes de la concepción favorece la solución de la contradicción que se 

expresa en la necesidad de potenciar la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa en 

LE de los estudiantes en formación, y las limitaciones teórico-metodológicas en el tratamiento a las 

complejidades lingüísticas y comunicativas que integran esta dimensión. Entre los componentes se 

establecen relaciones de interdependencia y condicionamiento mutuo. Las premisas expresan su 

jerarquía gnoseológica y metodológica en el funcionamiento de los restantes componentes. Estas 

constituyen los elementos de referencia para la caracterización de competencia comunicativa en LE y 

su dimensión interlingüística. 
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La dimensión interlingüística refleja relaciones de subordinación con respecto de la competencia 

comunicativa en LE y de coordinación e interdependencia con el resto de las dimensiones tradicionales 

(lingüística, estratégica, sociolingüística y discursiva). La definición y caracterización de la dimensión 

interlingüística, conjuntamente con las habilidades, constituyen el núcleo teórico que enriquece la 

competencia comunicativa en LE del profesor.  

Las relaciones entre los componentes de la concepción expresan la dinámica del complejo proceso de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de esta competencia que revela como nueva cualidad la 

competencia comunicativa interlingüística del profesor de inglés como LE. Esta es el reflejo de la 

comprensión holística de competencia comunicativa en la que se connota la dimensión interlingüística.  

La competencia comunicativa interlingüística tipifica al profesor de LE por la implicación didáctica que 

esta tiene, y en ella se integran como totalidad lo cognitivo, lo metacognitivo, lo afectivo-motivacional y 

axiológico. Sobre esta particularidad, el anexo 10 contiene las dimensiones e indicadores para su 

evaluación. Para resolver el problema y dar cumplimiento al objetivo investigativo se requiere de una 

instrumentación que haga viable en la práctica pedagógica la concepción teórico-metodológica.   

2.3 Procedimientos para el desarrollo de la dimensión interlingüística de la competencia 

comunicativa en LE con enfoque proactivo y remedial en estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Educación Lengua Extranjera (Inglés) 

La concepción, como aparato teórico-metodológico, proporciona los fundamentos esenciales desde las 

distintas ciencias pedagógicas para la modelación de un sistema de procedimientos (instrumentación 

práctica). Los mismos deben implementarse a través de la actividad práctica cognoscitiva y valorativa 

como alternativa de solución al problema científico por los profesores de las asignaturas en inglés de 

la carrera, como usuarios de esta investigación.  
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En la pedagogía cubana se expresa que los procedimientos sirven de apoyo y se encuentran en 

unidad dialéctica con los métodos, técnicas, tareas y ejercicios. Según Zilberstein y Silvestre (1997), 

estos son bases sustanciales del sistema de métodos que utilizan profesores y alumnos al enseñar y 

al aprender como parte de PEA. También refieren que no sólo son válidos los procedimientos que 

atienden lo externo del proceso sino los que profundizan en lo interno, que promueven el análisis, la 

síntesis, la comparación, la abstracción, la inducción, deducción, y la generalización.  

En la literatura sobre la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras se hace referencia a los 

procedimientos como el sistema de pasos, conductas y prácticas que operan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en correspondencia con los enfoques y métodos que se emplean. Los 

procedimientos también refieren tácticas y estrategias que emplean los estudiantes guiados por el 

profesor en dependencia de la metodología.  

Los procedimientos que se presentan asumen algunos sustentos del aprendizaje  desarrollador. Estos 

promueven en el estudiante un papel activo en el estudio del idioma extranjero; propician 

progresivamente el desarrollo del autoaprendizaje,  la autocorrección, la autoevaluación y el 

involucramiento en ese proceso. Todo ello acontece bajo la orientación, la mediación social y mediante 

su actividad práctica cognoscitiva y valorativa, lo cual conduce al desarrollo de su personalidad porque 

se consolidan el compromiso y la responsabilidad social. 

Se comprende el involucramiento del sujeto en un aprendizaje desarrollador como aquel en el que el 

estudiante debe: asumir mayor responsabilidad, orientar su actuación hacia cómo aprender la lengua, 

preguntar sobre significados y usos de formas lingüísticas que no comprende. Debe, también, practicar 

lo que aprende mediante la interacción, observar y notar aspectos distintivos entre formas lingüísticas 

dentro del sistema de la LE y en comparación con la materna, formular hipótesis sobre usos y 
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significados de las formas lingüísticas. Posteriormente, este tendrá que verificar esas hipótesis 

mediante la interacción, determinar sus necesidades más inmediatas (qué aprender) según las tareas 

comunicativas que debe desempeñar, solicitar la cooperación de otros compañeros más aventajados o 

del profesor. 

Además, el sujeto debe aprender a utilizar y explotar algunos medios (diccionarios, materiales de audio, 

fuentes bibliográficas, software), grabar su voz, escucharla, automonitorar, autocorregir y autoevaluar su 

desempeño comunicativo, así como la efectividad de las técnicas y procedimientos que utiliza. Los 

procedimientos que se proponen poseen una relación sistémica en su organización y secuencia. Estos 

permiten enriquecer la práctica para el desarrollo de la competencia comunicativa desde lo 

interlingüístico. La implementación de esta instrumentación favorece el proceso de orientación con la 

implicación de los estudiantes en la apropiación de estrategias de aprendizaje y habilidades para el 

desarrollo de la dimensión interlingüística, lo cual los hace protagonistas de su propio aprendizaje. De 

este modo podrán trasmitir esas experiencias a los escolares en su futuro desempeño profesional.  

El sistema de procedimientos se ha diseñado para que se implementen a través de los contenidos de 

todas las disciplinas y asignaturas de la carrera que se imparten en lengua inglesa. Los procedimientos 

tienen como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa en este idioma extranjero mediante 

la potenciación de la dimensión interlingüística. La labor de planificación del docente, le permite 

anticipar el tratamiento que dará a aspectos complejos de la comunicación desde lo interlingüístico, y 

además realizar trabajo remedial para favorecer la competencia comunicativa. Es decir, los 

procedimientos tienen carácter proactivo y remedial. El diagnóstico y la evaluación están presentes en 

todo el proceso. 
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La enseñanza remedial se diseña especialmente para atender los problemas que presentan los 

estudiantes con contenidos ya impartidos, según Richards, (2010). Este trabajo se relaciona con las 

nuevas oportunidades para el docente de ofrecer retroalimentación y para el estudiante de recibir 

monitoreo, evidencia (positiva o negativa) y corrección mediante reformulación correctiva (recast) del 

discurso que produce. 

A. Procedimientos para la orientación, comprensión y la creación de la necesidad del desarrollo 

de la competencia comunicativa en inglés desde la perspectiva interlingüística a través de una 

dinámica reflexiva y valorativa (Saber ser y saber conocer). 

Estos procedimientos deben implementarse con mayor sistematicidad en los años iniciales de la 

carrera. Uno de los objetivos que se persiguen es incidir en lo afectivo, lo motivacional y lo axiológico. 

Se debe reflexionar sobre la importancia y necesidad de su preparación comunicativa y metalingüística 

para el desempeño profesional, crear necesidades, motivos, valorar la responsabilidad y el compromiso 

social que asumen. De igual forma, considerando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, se incide en la 

comprensión de la naturaleza del objeto de aprendizaje y las vías para lograrlo.   Las dos direcciones en 

las que se debe incidir son: 

1. Procedimientos para la comprensión del dominio comunicativo que debe caracterizar al 

profesor de inglés como comunicador intercultural (Saber ser).  

 El docente conduce de forma sistemática sesiones de reflexión sobre las cualidades de la 

comunicación de un profesor de LE, en cuanto a la exactitud y la fluidez que debe poseer 

como modelo para sus estudiantes.  

 El profesor explica características de los estudiantes que tienen éxito en el aprendizaje de 

una LE en lo que incide el desarrollo de la dimensión interlingüística, según estudios 

científicos realizados por especialistas, entre ellos Ellis (1995). Estos estudiantes se 
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arriesgan, son inquisitivos, tolerantes ante la crítica sobre los errores, adquieren 

consciencia sobre las características de la lengua que aprenden, monitoran y auto-

evalúan su progreso, se involucran de manera activa, organizan su tiempo de estudio, son 

observadores y analíticos. 

 Los estudiantes reflexionan sobre sus logros, carencias, y cómo modificar su accionar 

para perfeccionar los resultados alcanzados en el desarrollo de su interlengua. El profesor 

puede guiar la reflexión tomando algunos ejemplos como los que aparecen en el anexo 6. 

 El profesor observa las reacciones (verbales y no verbales) de los estudiantes para 

identificar casos con bajo nivel motivacional y disposición para aprender, con vistas a la 

toma de decisiones y la planificación de nuevas sesiones de reflexión.  

2. Procedimientos para la comprensión de las características esenciales y singulares de la 

lengua inglesa y del desarrollo de la interlengua durante su aprendizaje (Saber conocer). 

Estos procedimientos contribuyen a que los estudiantes tomen consciencia de la naturaleza 

interlingüística del objeto de estudio y de las acciones de aprendizaje, por lo tanto tiene un enfoque 

anticipado o preventivo de las dificultades que se puedan presentar. El profesor determina y selecciona 

formas lingüísticas complejas dentro del contenido de la asignatura y diseña su tratamiento apoyándose 

en la lógica de las operaciones de la estructura interna de las habilidades interlingüísticas (según se 

expone en la operacionalización de las mismas).   

 El profesor sistemáticamente utiliza el contenido de la asignatura para ejemplificar y 

explicar aspectos lingüísticos que distinguen la naturaleza singular y compleja de la 

lengua inglesa: aspectos fónicos, léxicos, sintácticos, morfológicos, semánticos y 

pragmáticos, y realiza comparaciones con la lengua materna (ver la operacionalización 

de habilidades y además los ejemplos en los anexos 6 y 7). 
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 Los estudiantes observan los aspectos y fenómenos lingüísticos esenciales a los que 

deben prestar atención, notan peculiaridades e indagan sobre ellos, fundamentalmente 

sobre las complejidades, sus significados y usos en situaciones relacionadas con el 

contenido comunicativo de las asignaturas y  su actividad profesional. 

 El docente explica la naturaleza de muchos de los errores que se pueden presentar y 

las causas lógicas a las cuales obedecen en el proceso de desarrollo gradual de la 

interlengua, para disminuir el nivel del filtro afectivo y su efecto negativo. 

 El profesor ofrece sistemáticamente argumentaciones de lo que significa la noción 

interlengua, su desarrollo como proceso gradual y qué actitudes y acciones favorecen 

su progreso. 

 Los estudiantes gradualmente obtienen conocimientos sobre las nuevas unidades 

lingüísticas complejas que aprenden y autoevalúan sus actitudes y comportamientos de 

modo que toman nuevas decisiones para perfeccionar el aprendizaje ante las 

contradicciones del sistema que construyen con el de la L1 y la LE. 

 B. Procedimientos de trabajo remedial para el desarrollo de la competencia comunicativa desde 

la perspectiva interlingüística mediante la dinámica reflexiva y valorativa (Saber conocer y saber 

hacer).  

Se utiliza la combinación de diferentes pasos o formas del trabajo remedial durante la práctica en 

dependencia de la situación de aprendizaje, las necesidades, las características del contenido de la 

asignatura y otras condiciones del proceso: 

1. Trabajo remedial espontaneo durante la práctica en la clase. 

 El profesor escucha con atención los actos comunicativos de los estudiantes durante el PEA de 

su asignatura y recoge muestra de los errores y carencias. 



91 
 

 El docente ofrece evidencia negativa de los errores, realiza una sesión plenaria de reflexión 

sobre las dificultades y las causas de las mismas.  

2. Trabajo remedial planificado en clases prácticas o consultas: Este procedimiento permite que el 

estudiante experimente el aprendizaje de formas complejas en su contexto comunicativo. El mismo 

incentiva los procesos del pensamiento y el desarrollo de las capacidades metalingüísticas y meta-

cognitivas desde la perspectiva interlingüística. Los estudiantes realizan análisis de aspectos 

interlingüísticos particulares que incitan los procesos del pensamiento, tales como la generalización, la 

comparación, la asociación, la clasificación, la inferencia, y la inducción-deducción. La interacción 

facilita la relación interdependiente entre input y output, y que el estudiante tenga oportunidades para 

recibir evidencia positiva o negativa de sus hipótesis sobre los usos de formas específicas de la lengua 

extranjera, preguntar y socializar sus experiencias. 

 El profesor selecciona o prepara situaciones comunicativas (ejercicios o tareas) sobre el 

contenido o temáticas de la asignatura. Se utilizan textos u oraciones que contienen las 

unidades lingüísticas complejas que se especifican en las habilidades interlingüísticas para 

su tratamiento remedial y las expone a los estudiantes, ya sea de forma oral o escrita. El 

docente puede auxiliarse de los ejemplos en los anexos 7 y 8.  

 El profesor interactúa, orienta y guía a los estudiantes en la percepción de los fenómenos 

lingüísticos complejos, en el análisis contextual del significado, en la identificación de rasgos 

distintivos fónicos, gráficos, morfológicos, sintácticos y discursivos, en la comparación con la L1 

y en la reflexión sobre las complejidades.  

  Los estudiantes reproducen las formas de manera oral y escrita siguiendo un modelo y el 

profesor ofrece retroalimentación. 
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 El docente propicia la mediación a través del  trabajo en parejas en la ejecución de ejercicios y 

tareas, así como el auto-monitoreo y la autocorrección. 

 Los estudiantes despliegan estrategias metacognitivas, cognitivas y socioafectivas. 

 Los estudiantes, de forma colectiva, recuperan en su memoria formas específicas y 

convencionales de expresar la información, corrigen su discurso y sistematizan las formas 

lingüísticas peculiares del inglés que contienen los ejercicios.    

 Los estudiantes, con la guía del docente, reflexionan sobre los errores, las posibles confusiones 

que se pueden presentar, sus causas cuando es pertinente y las posibles vías de solución. Los 

ejemplos de complejidades y estrategias cognitivas que se muestran en el anexo 6 sirven de 

guía.  

 Los estudiantes, guiados por el docente, socializan las experiencias, estrategias y aprenden a 

ser más analíticos. 

 Los estudiantes, guiados por el profesor, reflexionan y valoran su desempeño, sus actitudes, 

intereses y formas de estudio (procedimientos, técnicas, estilos y estrategias que emplean) para 

incidir en el desarrollo metacognitivo. 

Este proceder admite verificar el nivel de autovaloración de su competencia comunicativa, el grado de 

conocimiento de sus necesidades de aprendizaje, y el nivel de autoorientación hacia las metas a 

alcanzar.  

3. Estudio transversal del desarrollo de la interlengua para la continuidad del trabajo remedial y 

la consolidación de los conocimientos, hábitos, habilidades interlingüísticas y actitudes hacia el 

aprendizaje (Este procedimiento se desarrolla en consulta). 

Para ello se seleccionan por el docente algunos casos como muestra del grupo; según el objetivo e 

interés del docente la muestra puede variar: a) estudiantes que presentan las mayores dificultades en el 
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desarrollo de la interlengua, o b) representación de la diversidad del grupo. Los resultados de la primera 

muestra le permitirán la toma de decisiones para la continuidad del trabajo remedial con los estudiantes 

que presentan mayores dificultades y la segunda para el trabajo con el grupo de forma general.   

 Se asigna a los estudiantes una tarea comunicativa oral, escrita, o ambas formas; según el año 

en que se encuentran y la asignatura que se trate puede variar en su concepción: una 

exposición sobre un tema de una asignatura o de investigación, una clase, una entrevista, un 

diálogo, un debate, un monólogo, análisis de un texto, u otras formas que se consideren (En el 

anexo 8 se muestran algunos ejemplos de tareas con textos). Esta puede requerir el trabajo 

individual, en parejas o en grupos. 

 El profesor registra las dificultades que presentan los estudiantes y observa el desempeño 

comunicativo general durante la ejecución de la tarea.  

 El profesor solicita a los estudiantes que evalúen su propio desempeño y el de los demás 

cuando se trata de tareas interactivas (coevaluación y autoevaluación). 

 El profesor utiliza la heteroevaluación basado en las dimensiones, indicadores y descriptores 

que se muestran en los anexos 10 y 11.  

 El docente, luego de analizar los datos recolectados, toma decisiones para dar continuidad al 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa mediante la dimensión interlingüística. 

Para ello planifica y ejecuta nuevas sesiones de reflexión, de práctica y retroalimentación.  

Procesos psicolingüísticos que se activan mediante la aplicación de los procedimientos con 

implicaciones pedagógicas y didácticas para el trabajo metodológico del docente  

La implementación de los procedimientos se caracteriza por incrementar la actividad cognitiva e 

interactiva en unidad con lo afectivo. En ella actúan procesos perceptivos, analíticos, reflexivos, de 
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asociación lingüística, de reorganización, de experimentación, monitoreo y reestructuración de la 

interlengua.  

Por ejemplo, se realiza un proceso perceptivo auditivo y visual del contenido lingüístico y sus 

complejidades en el cual el sujeto percibe mediante la escucha o la visualización del texto los nuevos 

elementos lingüísticos (fonología, grafía, sintaxis, o lo semántico). Su atención focalizará la 

comprensión del significado del todo, pero a la vez debe desarrollar habilidades para percibir las 

novedades. Estas representan singularidades y complejidades dentro del nuevo sistema que se 

aprende. 

El proceso es complejo debido a la influencia interlingüística y a las particularidades de la LE. Es por 

esta razón que ocurre la activación de representaciones sonoras y gráficas ya existentes en la lengua 

materna o sobre la base de las estructuras ya formadas de la LE, que se encargan de transformar las 

percepciones originales. Las asociaciones o conexiones que se establecen pueden resultar acertadas, 

parcialmente acertadas o no acertadas. En ello interviene el mecanismo de anticipación por las 

formaciones ya existentes en la estructura cognitiva.  

Las representaciones que se activan pueden provenir de la propia LE, de la lengua materna o de otra 

LE de poseer el sujeto algún conocimiento. Las percepciones no siempre activan alguna representación 

ya existente; lo cual ocurre cuando no se puede establecer ningún tipo de conexión.  En este caso el 

estudiante tiene que recurrir a otro tipo de estrategia, como las socio-afectivas, y buscar la ayuda de la 

mediación.    

Mediante un proceso analítico-reflexivo sobre similitudes y diferencias, dichas percepciones son 

comparadas con las representaciones activadas y se inicia el proceso de análisis y comparación. Las 
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similitudes son integradas con facilidad a las ya existentes en la red, pero el elemento clave es que la 

reflexión fundamentalmente debe centrarse en los rasgos distintivos.  

Este mecanismo funciona para cualquiera de los planos lingüísticos; por ejemplo, en el caso del léxico, 

si el sujeto escucha la palabra education en inglés, se activarán las representaciones sonora y gráfica 

que ya posee de la palabra educación en español, las cuales son parecidas, pero contienen algunas 

elementos distintivos: diferencias en la grafía y diferentes sonidos vocálico y consonánticos. No 

obstante, su naturaleza fónica y gráfica permite que el estudiante llegue a su significado por sí solo. 

Ahora bien, es necesario discriminar y poder producir los rasgos distintivos que son los causantes de 

interferencias y errores mediante la sistematización de las operaciones para llegar a la automaticidad.      

En el proceso de asociación y ordenamiento el sujeto organiza el nuevo conocimiento sobre la base de 

las hipótesis que forma sobre el nuevo sistema. Algunas de esas hipótesis pueden ser estables, 

mientras otras tienen un carácter temporal. Mediante el proceso de ensayo y experimentación el sujeto 

tiene la oportunidad de poner en práctica sus hipótesis sobre los usos de las nuevas formas percibidas.  

Pero como proceso mediado, recibe monitoreo y retroalimentación, lo cual permite que se ofrezca 

evidencia positiva o negativa y refute o confirme sus hipótesis. Si se refutan, entonces es necesario 

reordenar esos elementos en la estructura de la interlengua existente. En la medida en que el sujeto se 

hace consciente de los conocimientos obtenidos, estos ayudan al proceso de automonitoreo y 

autocorrección, lo cual conduce finalmente a la automaticidad.     
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Conclusiones del capítulo dos   

La concepción teórico-metodológica se fundamentó desde las distintas ciencias pedagógicas, mediante 

la utilización de métodos teóricos que permitieron relacionar los juicios y conceptos a través de 

razonamientos lógicos y dialécticos que dieron lugar a las nuevas construcciones epistemológicas.  

Para resolver las inconsistencias en la definición de competencia comunicativa en LE, sin desechar las 

aportaciones hasta entonces logradas, se añadió la dimensión interlingüística como elemento que la 

singulariza en el sujeto que utiliza una LE. Se enriqueció la definición con otras propiedades que revelan 

su naturaleza procesal, dinámica, en desarrollo permanente, que se opone a una descripción estática 

como resultado utópico acabado. 

Además fue necesario precisar otros conceptos en íntima relación con la competencia comunicativa en 

LE. Ellos fueron la dimensión interlingüística la cual tiene una importante implicación comunicativa y 

didáctica para el profesor de LE. Por formar parte de este último concepto, se analizaron otros 

elementos de menor grado de generalidad: los mecanismos del procesamiento lingüístico y las 

unidades lingüísticas complejas que expresan una importante relación en esta dimensión. Las 

habilidades interlingüísticas que integran la dimensión interlingüística revelan las relaciones y el 

carácter dinamizador y procesal que ejerce esta dimensión en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE.       

Se elaboró un sistema de procedimientos sustentado por la concepción teórico-metodológica. Esta 

instrumentación tiene como finalidad concretar en la práctica pedagógica las nuevas relaciones teóricas. 

Los contenidos en los procedimientos están determinados por las habilidades interlingüísticas. El 

desarrollo de las habilidades se materializa mediante la implementación de los procedimientos, 

ejercicios y tareas especialmente concebidas para ello. 
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CAPÍTULO 3.  CORROBORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-

METODOLÓGICA Y LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN INTERLINGÜÍSTICA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de la pertinencia de la concepción teórico-

metodológica y la viabilidad del sistema de procedimientos para transformar la realidad educativa y 

resolver el problema científico que se planteó en la  investigación. Primero se valora el resultado que se 

obtuvo del criterio de expertos al que se sometieron las contribuciones teórico y práctica.   

3.1 Valoración de la pertinencia a partir del consenso de expertos encuestados  

Este método se aplicó con el objetivo de someter la concepción teórico-metodológica y los 

procedimientos al criterio de los expertos. En un primer momento se realizó la selección de los 

participantes y posteriormente la consulta de los mismos a través de dos rondas. Se aplicó una 

encuesta (Anexo 12) a 30 profesores con años de experiencia en la formación de los profesionales de la 

carrera. De ese total fueron seleccionados 27 expertos de los cuales 25 obtuvieron puntuaciones entre 

0,8 y 1 (0,8 < K < 1), lo que los acredita con coeficiente de competencia alto, y dos obtuvieron 

puntuaciones entre 0,5 y 0,8 (0,5 < K < 0,8), para un coeficiente de competencia medio (Anexo 13). 

Luego se les envió la concepción y los procedimientos para que emitieran sus criterios sobre la 

necesidad de la nueva contribución y sus componentes esenciales en una primera ronda. 
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Posteriormente se perfeccionó la propuesta y el instrumento  del cual se presenta una síntesis en el 

anexo 14. Para su perfeccionamiento se tomaron en consideración muchas de las recomendaciones 

hechas por los expertos.   

Los aspectos sometidos al criterio de expertos aparecen en el anexo 15 y se sintetizan en: valor teórico 

de las premisas como sustentos básicos para el desarrollo de la dimensión interlingüística del 

profesional, pertinencia de los conceptos, la relación entre los componentes conceptuales, el sistema de 

procedimientos y las relaciones teórico-metodológicas entre la concepción y el sistema de 

procedimientos para resolver el problema científico.  Las categorías utilizadas fueron muy adecuado 

(MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (PA) e inadecuado (I).  

En la primera ronda de valoración, los resultados por aspecto estuvieron en un 50 % como adecuado y 

otros dispersos entre bastante adecuados y poco adecuados. Los expertos señalaron la necesidad de 

profundizar en la argumentación de las premisas como sustentos básicos de los conceptos, y valorar la 

posibilidad de integrar algunas. También se recomendó revisar los requerimientos de contenido y 

volumen que proporciona la lógica dialéctica en la definición del concepto dimensión interlingüística.  

Se sugirió además precisar la estructura interna de las habilidades interlingüísticas y considerarlas 

como un componente de la concepción. Se recomendó profundizar en las relaciones que se daban 

entre los componentes y sus funciones para poder determinar el tipo de contribución teórica que se 

aporta, la que en su criterio se acercaba más a una concepción.  

Los expertos consideraron que en las relaciones entre la contribución teórica y el sistema de 

procedimientos se apreciaba una concreción adecuada. De igual manera, expresaron que el sistema de 

procedimientos cuenta con  potencialidades para su aplicabilidad. No obstante, se recomendó 

perfeccionar las acciones en algunos de los procedimientos de modo que se revelara su secuencia 
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lógica en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa mediante la dimensión 

interlingüística y reflejar mejor su concreción en la práctica. Se sugirió considerar las habilidades 

interlingüísticas como el tercer componente de la concepción lo cual le dio más coherencia y orden 

lógico a la misma.  

En cuanto a la evaluación de la dimensión interlingüística, se sugirió una mejor precisión de las 

dimensiones e indicadores. Según las recomendaciones realizadas, se profundizó en la esencia teórica 

de los rasgos que la singularizan y poder precisar las dimensiones e indicadores.   

Después de la primera ronda de consulta, se procedió a efectuar las correcciones y cambios 

necesarios, según los señalamientos y sugerencias realizadas. En una segunda ronda, luego de la 

aplicación del método Delphi a los aspectos del referido instrumento (Anexo 15), se constató que existió 

consenso entre los expertos, con la prevalencia de evaluaciones de muy adecuado MA y bastante 

adecuado BA. Estos resultados se corroboran en el análisis estadístico final que se muestran en las 

tablas en el propio anexo 15 y que muestran niveles de pertinencia y confiabilidad.  

En las argumentaciones realizadas por los expertos, reflejadas al final del cuestionario, coincidieron en 

que resulta novedosa la propuesta de la nueva conceptualización de la competencia comunicativa en 

LE y su dimensión interlingüística. Expresaron que es un tema que tiene novedad y relevancia, y que ha 

recibido un tratamiento didáctico limitado en la práctica. Se significó el nivel de originalidad en la 

construcción de las premisas sustentadas desde las diferentes ciencias mediante los nuevos juicios. Se 

manifestó un mayor nivel de satisfacción con la modelación de los procedimientos para su concreción 

en la práctica, así como con la estructuración de las habilidades interlingüísticas. 

Los expertos coincidieron en la novedad que constituye la estimulación de la dimensión interlingüística 

para el desarrollo de la competencia comunicativa en LE de estudiantes de la carrera Licenciatura en 
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Educación Lengua Extranjera (Inglés). Al arribar a esta fase de la valoración, se considera que las 

contribuciones de la investigación son pertinentes y aplicables, según el criterio de los expertos. La 

información obtenida a través de este método necesitaba ser complementada con otras evidencias para 

enriquecer la propuesta, lograr la comprensión de la misma por los usuarios, y someterla a su 

valoración participativa. Por esta razón, se realizaron los talleres de reflexión crítica y construcción 

colectiva.                 

3.2 Resultados de los talleres de reflexión crítica y construcción colectiva con profesores de 

inglés de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés)     

Como parte de la valoración y enriquecimiento de los resultados investigativos se realizaron talleres de 

reflexión crítica y construcción colectiva. Este método se fundamenta en la investigación sociocrítica 

(crítica reconstructiva) que se orienta a la acción participativa, colectiva y transformadora del objeto de 

investigación.  

La investigación socio-crítica se ha ampliado en el campo educativo por la Escuela de Frankfurt, cuya 

figura cimera es Jurgen Habernas. Muchos autores denominan investigación crítica o socio-crítica a la 

que se realiza desde tales referentes conceptuales y se estructura en el modelo de la investigación-

acción, del conocimiento y para la acción crítica y transformadora, según Kemmis (1992). Este método 

utiliza registros anecdóticos que consisten en descripciones minuciosas de comportamientos 

individuales y grupales a lo largo de un período en el contexto de los acontecimientos. También incluye 

anotaciones de campo que incluyen las interpretaciones subjetivas del investigador o anotador. 

No obstante, es preciso aclarar que el método se utilizó como alternativa en la búsqueda de 

corroboración de la pertinencia y para enriquecer la propuesta a partir de los niveles de competencia de 

los participantes en la temática objeto de tratamiento. Pero este no se asume como tipo o paradigma de 

investigación en toda su magnitud. Se utilizan algunos de sus procedimientos por el amplio uso que 
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tiene en las investigaciones educativas actuales, por lo que aportan los especialistas con sus 

conocimientos y experiencias al perfeccionamiento de los resultados que se alcanzan de manera 

colectiva. 

El autor se apoyó en criterios de Castellano Simons (2000), quien refiere a Lewin (1946) sobre el papel 

de la investigación-acción; así como en algunas experiencias de las aplicaciones del método en 

investigaciones recientes sobre el desarrollo de la competencia comunicativa en LE, Medina (2013), 

Rodríguez (2014) y Teruel (2016). Aunque estos autores enfatizan en la socialización de los resultados, 

también obtuvieron beneficios de la reflexión crítica de los participantes.  

Se logró reunir un colectivo de 12 profesores de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera 

(Inglés), quienes tienen una experiencia en la docencia universitaria de 20 años como promedio.  Del 

total de docentes, seis son Doctores, dos Máster en Ciencias de la Educación y cuatro Especialistas en 

Psicopedagogía. En cuanto a categoría docente, cuatro ostentan la categoría de titular, cinco de auxiliar 

y tres de asistente.  

Los talleres facilitaron conocer el nivel de pertinencia y aplicabilidad de las contribuciones de la 

investigación, se realizaron durante cuatro sesiones de trabajo con una duración aproximada de 90 

minutos cada uno. A continuación se presenta un resumen de los resultados de cada taller en los que 

se detallan los objetivos y aspectos socializados, discutidos y valorados con el propósito de contrastar y 

complementar el criterio de expertos y obtener valoraciones sobre las potencialidades de 

implementación de la propuesta, su enriquecimiento y pertinencia. 

Tema del taller 1: Insuficiencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés de los 

estudiantes de la carrera 
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Objetivo del taller: Reflexionar con los docentes sobre la necesidad del problema de investigación a 

partir de las insuficiencias en la competencia comunicativa en inglés de los estudiantes y el 

reconocimiento de la existencia del problema 

Aspectos socializados y debatidos: Resultados de los métodos empíricos empleados, coherencia de 

los elementos del diseño, fundamentos teóricos que se asumen y propuesta de posible solución teórica 

y práctica. 

 El investigador realizó una presentación del diseño investigativo, la sistematización del marco teórico, 

el estado facto-perceptual, y la propuesta de solución al problema que consistía en una concepción 

teórica y el sistema de procedimientos. Se constató que realmente existen insuficiencias e 

insatisfacciones en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa de los estudiantes al 

egresar que tienen implicaciones comunicativas y didácticas en el desempeño profesional.  

Mediante la reflexión, se logró sensibilizar a los docentes con la necesidad y pertinencia del tema a 

partir de la situación problémica presentada y determinar las causas reales de las insuficiencias. No 

obstante, se realizaron importantes valoraciones que permitieron darle mayor coherencia al diseño y 

delimitar los fundamentos teóricos esenciales para el desarrollo de la dimensión interlingüística. 

El debate alrededor de la determinación de las insuficiencias en la competencia comunicativa en lengua 

inglesa promovió la discusión acerca de por qué se le atribuye a la dimensión interlingüística ser la 

causante de las limitaciones. Ello condujo a importantes reflexiones críticas y recomendaciones para 

perfeccionar los instrumentos empíricos, una mayor singularización de los datos obtenidos y los juicios 

valorativos y conclusivos de esa etapa dentro del campo de la investigación. El taller sentó las bases 

para la continuidad del debate, pues hasta este momento se percibía la necesidad de argumentar más 



104 
 

la fundamentación del problema en cuanto a las inconsistencias teóricas; así como explicitar mejor las 

limitaciones en lo interlingüístico en el estudio fáctico-perceptual en la praxis.    

Tema del taller 2: Concepción teórico-metodológica sobre competencia comunicativa en LE y su 

dimensión interlingüística de los profesionales que se forman en la carrera  

Objetivo del taller: Valorar la concepción teórico-metodológica como propuesta para dar solución al 

problema científico que ha sido planificado 

Aspectos socializados y debatidos: Fundamentos desde las distintas ciencias pedagógicas, premisas 

para sustentar el desarrollo de la dimensión interlingüística, pertinencia de los conceptos que se definen 

y el componente habilidades interlingüísticas 

Se realizó la presentación pormenorizada de cada componente de la concepción. El 100 % de los 

profesores coincidieron en reconocer la novedad teórica de las premisas y demás componentes. Luego 

de la presentación se generó un debate que se centró en los siguientes aspectos: necesidad de la 

concepción, relación entre competencia comunicativa en LE y dimensión interlingüística y de estas con 

los demás componentes del aporte teórico, los antecedentes teóricos desde lo histórico, los métodos 

que permitieron llegar a las premisas y al concepto de dimensión interlingüística, y las insuficiencias en 

la práctica que permitieron determinar las habilidades interlingüísticas.  

Sobre las premisas se hizo alusión a la idea de por qué esas, lo cual requirió una argumentación sobre 

la interrelación e interdependencia de las mismas en vínculo con el desarrollo de lo interlingüístico. Se 

recomendó revelar más en lo teórico lo interlingüístico como carencia y por qué fue necesario 

operacionalizar el concepto competencia comunicativa y definir dimensión interlingüística. Igualmente 

se sugirió precisar más las definiciones de los conceptos a partir de la lógica dialéctica para considerar 

su contenido, volumen y propiedades esenciales.  
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Como relevante e interesante por su novedad se consideraron las premisas, el concepto dimensión 

interlingüística y habilidades interlingüísticas. Las últimas se derivan de la sistematización en la praxis 

de las complejidades y dificultades que enfrentan los estudiantes durante el aprendizaje. De manera 

general, existió consenso en relación con el valor metodológico de la propuesta para perfeccionar la 

conducción del PEA en el que se desarrolla la competencia comunicativa mediante la potenciación de la 

dimensión interlingüística.   

Finalmente, los profesores manifestaron que es un tema excelente, de impacto y novedad para el 

perfeccionamiento de la competencia comunicativa con implicaciones pedagógicas y didácticas en la 

formación del profesional. En este sentido, significaron la relevancia y connotación de la dimensión 

interlingüística en relación con los modos de actuación y el respeto a las normas de la lengua por los 

profesionales como comunicadores interculturales que forman a otros individuos para la comunicación 

en diferentes contextos y con fines diversos. Se pudo apreciar hasta este momento un resultado más 

acabado y comprensible en la contribución teórica. 

Tema del taller 3 Tema: Sistema de procedimientos para potenciar la dimensión interlingüística como 

vía para estimular el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa en los estudiantes de 

la carrera 

Objetivo del taller: Evaluar la aplicabilidad del sistema de procedimientos para el perfeccionamiento de 

la competencia comunicativa a través del énfasis en la dimensión interlingüística, su relación con la 

contribución teórica, y la posibilidad de su puesta en práctica. 

Aspectos socializados y debatidos: Ejemplificación de habilidades interlingüísticas, demostración de 

las vías de implementación del sistema de procedimientos para el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 
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Se desarrolló una exposición detallada de los procedimientos y su interrelación y niveles de relación. 

Los profesores expresaron su aceptación por la necesidad y forma lógica en que se ordenaron y 

estructuraron. Se pudo constatar que los sustentos de la concepción teórico-metodológica se 

concretaron de manera adecuada en el mismo, y para ello se analizaron las acciones que en la práctica 

deben realizarse en cada momento del proceso. Durante la ejecución de este taller fue necesario 

retomar los fundamentos y sustentos teóricos de la concepción. No obstante, los profesores realizaron 

valiosas recomendaciones para el perfeccionamiento del sistema de procedimientos sobre los aspectos 

que se sintetizan a continuación: 

 Mayor referencia a la singularidad de los procedimientos para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE a través de su dimensión interlingüística  

 Mayor concreción sobre cómo se va a implementar, qué y cómo se va a transformar el claustro 

como usuario a manera de impacto 

 Determinación de las disciplinas de la especialidad a través de las cuales se implementarán los 

procedimientos 

 Perfeccionamiento de las dimensiones e indicadores para la evaluación del nivel de desarrollo 

interlingüístico  

 Argumentación del carácter sistémico de los procedimientos y el perfeccionamiento de las 

acciones. 

Se recomendó el estudio de casos como uno de los métodos a emplear en la evaluación de la viabilidad 

de los procedimientos. Se debatió sobre las relaciones jerárquicas entre los subsistemas y los 

procedimientos específicos. Para la evaluación de la efectividad se realizó un análisis de las 

dimensiones e indicadores posibles a evaluar a partir de los objetivos y contenidos que precisan las 
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habilidades interlingüísticas que ya han sido determinadas. Las reflexiones críticas que emanaron de 

este taller fueron evaluadas como adecuadas y por tanto consideradas en el perfeccionamiento de la 

contribución práctica.    

Como otros elementos positivos de la propuesta se reconoció que la misma es enriquecedora de la 

práctica actual, debido a que integra una serie de factores que benefician el aprendizaje desde la 

perspectiva interlingüística para el desarrollo de la competencia comunicativa en LE, tales como:   

 El diagnóstico y la orientación a partir de las complejidades del contenido de la lengua inglesa 

 El carácter reflexivo que promueve la autovaloración y autoevaluación de los resultados en el 

aprendizaje que se centra en los aspectos interlingüísticos 

 La integración de estrategias de aprendizaje que conducen al desarrollo y a la vez son 

manifestación de habilidades interlingüísticas 

 La sistematización de los procedimientos que focalizan complejidades lingüísticas de manera 

repetitiva de modo que conduzcan a la automatización 

 La consideración de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

 El papel activo que promueven en el sujeto para el procesamiento lingüístico y la construcción 

de la interlengua, todo lo cual es indicativo de su carácter desarrollador.  

 Se consideró la necesidad de desarrollar un taller para ejemplificar cómo implementar los 

procedimientos a partir de contenidos, ejercicios y tareas de disciplinas del plan de estudios.  

Tema del taller 4: Implementación del sistema de procedimientos para el desarrollo de la dimensión 

interlingüística de la competencia comunicativa en LE de estudiantes de la carrera  
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Objetivo del taller: Evaluar la preparación de los docentes para dirigir el desarrollo de la competencia 

comunicativa en LE en el PEA de la carrera mediante la implementación de los procedimientos 

Aspectos socializados y debatidos: Comprensión sobre las premisas y los conceptos, comprensión 

de las diferentes habilidades interlingüísticas, comprensión sobre el proceder esencial que se manifiesta 

a través del sistema de procedimientos. 

Se constataron, a un nivel de familiarización, las condiciones para la implementación de los 

procedimientos con el apoyo de ejercicios y tareas dentro de algunas disciplinas seleccionadas del plan 

de estudio de la carrera, a modo de ejemplificación. En este caso, los ejemplos utilizados corresponden 

a las disciplinas Práctica Integral del Inglés e Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa.   

Se realizó una exposición detallada del sistema de procedimientos y su concreción en la práctica, 

sustentado desde las relaciones teóricas en la concepción teórico-metodológica. También se 

presentaron algunos ejemplos de ejercicios, tareas y situaciones docentes para concretar la 

materialización de los procedimientos, como los que se incluyen en los anexos 7 y 8. Estas 

argumentaciones se complementaron con referencias al estudio de casos que se realizó y los cambios 

observados en los sujetos. Las consideraciones de los especialistas sobre los aspectos expuestos se 

sintetizan a continuación: 

 Resultan evidentemente valiosas las sesiones de reflexión con carácter sistemático sobre las 

cualidades comunicativas del estudiante que se forma como profesor de lengua inglesa en su 

condición de comunicador intercultural, y particularmente en el desarrollo interlingüístico. Ello 

favorece el proceso de transformación de sus intenciones profesionales, y que este se trace 

metas, asuma mayor responsabilidad, y se oriente para tener un papel más activo en el 
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perfeccionamiento de la competencia comunicativa, especialmente en las conductas a asumir y 

las vías para lograrlo. 

 Son muy necesarias las reflexiones cognitivas que facilitan de manera gradual y ascendente el 

conocimiento de singularidades esenciales de la lengua inglesa. Esto potencia el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, los procesos lógicos del pensamiento y las capacidades para la 

comparación consciente de formas lingüísticas entre la lengua materna y la extranjera, y de la 

interlengua que forman y el sistema de la lengua inglesa. 

 Es clara y precisa la demostración de procedimientos a través de ejercicios y tareas 

correspondientes a las disciplinas Práctica Integral del inglés e Historia de la Cultura de los 

Pueblos de Habla Inglesa, lo cual constituye una propuesta práctica muy interesante y 

novedosa, fundamentalmente en la manera en que de forma anticipada se determinan, 

seleccionan y focalizan en la práctica aspectos interlingüísticos que constituyen complejidades 

para el aprendizaje. 

 Resulta relevante el modo en que la actividad de aprendizaje es orientada como práctica 

cognoscitiva y valorativa mediante la relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto (trabajo individual y 

en grupos o parejas). El proceso de orientación, la interacción, la mediación, el aprendizaje 

cooperativo y la formación de estrategias cognitivas y socio-afectivas tienen impacto en el 

desarrollo de la interlengua al abordar las complejidades, favorecen la motivación y la 

sensibilidad lingüística. 

 Se consideran pertinentes las dimensiones e indicadores establecidos para la evaluación de la 

dimensión interlingüística. 
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  Finalmente, se llegó al consenso de que el sistema de procedimientos es viable para 

enriquecer la práctica metodológica actual que se sustenta en varios enfoques, entre los que se 

encuentra el aprendizaje desarrollador.  

Este taller contribuyó a la capacitación de los docentes, evidenciándose cambios significativos en 

cuanto a la disposición, comprensión y satisfacción con el nuevo proceder para el desarrollo de la 

dimensión interlingüística por su impacto en la competencia comunicativa, y la creación de otros 

ejercicios, tareas y procedimientos que la enriquecen. Sin embargo, se realizaron algunas 

observaciones, lo cual indica que el sistema de procedimientos es perfectible. Se sugirió profundizar en 

la teoría sobre procedimiento como forma de instrumentación práctica, y revisar la descripción que 

proporciona el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) con el propósito de 

perfeccionar los descriptores propuestos en esta investigación para medir los resultados.  

3.3 Resultados del estudio de casos en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

mediante la potenciación de la dimensión interlingüística   

El estudio de casos es un método científico con origen en la investigación médica y psicológica, pero 

que su uso ha sido extendido a otras ciencias. El psicólogo educativo Robert E. Stake es pionero en su 

aplicación a la evaluación educativa. En el contexto de esta investigación se requirió de la consulta de 

algunas fuentes y las propuestas de varios autores, Hernández Sampieri, Mendoza y de la Rosa (2010). 

En las investigaciones pedagógicas es un método de amplia y frecuente aplicación. 

Según estos autores, el estudio de casos es un examen completo, intenso de una faceta o una cuestión 

a lo largo de un tiempo. Es una investigación procesal, sistemática y profunda de uno o varios casos. El 

caso es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, y útil para estudiar problemas prácticos. 

zim://A/A/Psicolog%C3%ADa%20educativa.html
zim://A/A/Robert%20E.%20Stake.html
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Selección de los casos   

En esta investigación se aplicó un estudio de caso múltiple. El mismo transitó por los siguientes 

momentos: identificación de los casos, recopilación de los datos, interpretación, evaluación, intervención 

y transformación con el propósito de confirmar la pertinencia de la contribución teórica y la aplicabilidad 

de la aportación práctica de la investigación.   

La identificación de los casos se realizó en el contexto del proceso de formación de estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés). Se tuvo en cuenta la representatividad de 

los casos en la diversidad para el estudio de un proceso colectivo, que en este contexto es la 

evaluación, intervención y transformación de la competencia comunicativa en lengua inglesa mediante 

la potenciación de la dimensión interlingüística.  

En el diagnóstico fáctico que se desarrolló en la carrera se identificaron una serie de insuficiencias en el 

tratamiento de la competencia comunicativa en lengua inglesa que limitaban su desarrollo en el 

especialista en formación. Como causa principal se determinó el pobre dominio de lo interlingüístico en 

lo que inciden inconsistencias en la concepción sobre competencia comunicativa en LE.  

Se decidió tomar la muestra y conducir el estudio de cinco casos con unidades de análisis definidas y 

relacionadas con el desarrollo de la interlengua. Se tuvo en cuenta realizar la selección considerando 

los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa, según la exploración y diagnóstico inicial: dos 

estudiantes con un desarrollo bajo, uno con un desarrollo promedio, y dos con un desarrollo 

satisfactorio en correspondencia con el año de la carrera en que se encontraban.  

Síntesis sobre el diagnóstico 

A estos casos seleccionados se les aplicaron los instrumentos de diagnóstico en los anexos 5, 6, 7 y 8 

con el fin de obtener datos objetivos y válidos. Además, se revisó el diagnóstico integral, el cual está 
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fundamentado y enriquecido por una tarea del proyecto de investigación sobre el diagnóstico proactivo 

de los estudiantes de la carrera, según Reyes, R. (2014, 2015).  La recopilación e interpretación 

condujo a la evaluación y precisión del nivel en el desarrollo de la competencia comunicativa con 

énfasis en la dimensión interlingüística, lo que permitió un mayor nivel de confiabilidad. El diagnóstico 

se desarrolló caso a caso en un contexto adecuado, una atmosfera tranquila y de confianza para evitar 

la interferencia de otros factores ambientales que pudieran afectar el equilibrio emocional de los sujetos. 

Síntesis sobre la intervención 

Los casos fueron orientados sobre la intervención a realizar y los objetivos que perseguía la misma. 

Todos fueron sometidos al mismo proceso. Se inició con la aplicación del primer subsistema de 

procedimientos para dar continuidad al diagnóstico, la orientación y creación de la necesidad del 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés desde la perspectiva interlingüística mediante la 

dinámica reflexiva y valorativa.   

Se realizaron sesiones de reflexión sobre la importancia de la preparación comunicativa y 

metalingüística que debe poseer el profesor de inglés con el propósito de provocar la reflexión y 

autovaloración. Se refirieron características del buen estudiante de una LE, lo cual permitió la 

autovaloración personal en cada uno de los individuos y la determinación de sus limitaciones y 

necesidades. Posteriormente, se ejemplificaron, mediante los propios ejercicios utilizados en el 

diagnóstico, algunas características típicas del inglés en distintos aspectos del sistema de la lengua; 

esto favoreció el nivel de orientación hacia el objeto de aprendizaje tributando a lo metacognitivo, a lo 

cognitivo y lo afectivo.  

En otra sesión se abordó la noción interlengua y cómo la misma se va desarrollando en tránsito por 

etapas. Esto facilitó a los estudiantes flexibilizar sus creencias con respecto a los errores, lo que de 
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cierto modo incidía negativamente en lo afectivo. Así obtuvieron mayor conciencia del proceso que 

enfrentan, sus complejidades, contradicciones y soluciones.  Estas sesiones tuvieron como fin principal 

influir sobre la función inductora de la personalidad para el aprendizaje del inglés e incrementar la 

confianza en sí mismos. Se apreció en ellos mayor disposición y responsabilidad en cuanto a sus 

actitudes. 

En la implementación de los procedimientos para el trabajo remedial mediante la experimentación 

reflexiva, se emplearon las situaciones espontaneas de la clase y se planificaron otras sobre la base de 

las dificultades detectadas. Se retomaron ejercicios, procedimientos y tareas utilizadas en el diagnóstico 

y otras creadas por el profesor. La intervención se realizó en sesiones individuales y colectivas 

conforme lo requería la actividad tanto en la clase como en consultas donde participaron los casos.  

El profesor facilitó, ofreció orientaciones, realizó monitoreo, proporcionó retroalimentación e input, 

promovió la interacción y la mediación entre los sujetos. Los estudiantes con mayores niveles de 

desarrollo ayudaron a los que presentaban más dificultades. Seguidamente se realizaron sesiones de 

socialización sobre los resultados en cuanto a logros, carencias, errores, causas, y los estudiantes 

valoraron las transformaciones que obtuvieron en su competencia comunicativa propiciado por los 

aspectos interlingüísticos aprendidos. Todo este proceder posibilitó el registro sistemático de los datos 

para la caracterización de cada caso durante el proceso de intervención y sus resultados.  

En un tercer momento del segundo subsistema de procedimientos se realizaron varios cortes mediante 

estudios transversales durante actos comunicativos planificados. Se emplearon tareas comunicativas 

que requerían del discurso sostenido (lenguaje transaccional) y otras interactivas (lenguaje interactivo). 

Entre ellas se destacaron aquellas relacionadas con presentaciones de informes de la práctica laboral, 

clases, la comunicación y defensa de informes de investigación, diálogos y otros ejercicios. Además se 
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propiciaron situaciones que exigían el uso de determinadas complejidades interlingüísticas en actos 

comunicativos dialogados y cortos para constatar su dominio y determinar aspectos a sistematizar.    

Mientras esta implementación acontecía, el profesor guiado por las dimensiones, indicadores y 

descriptores de la competencia comunicativa interlingüística, evaluaba los resultados de cada caso, 

según la etapa del desarrollo interlingüístico en que se encontraban.     

Para la descripción y transformación de los casos se tuvieron en consideración varios factores que 

ofrecen una caracterización amplia, tales como: a) En lo afectivo y motivacional: datos generales, 

estado de salud, situación familiar, motivación por la profesión y por el inglés; b) En lo social: relaciones 

sociales, comportamiento en el grupo y ante la sociedad; c) En lo cognitivo y metacognitivo: rendimiento 

académico, actitud ante el estudio, nivel alcanzado en la dimensión interlingüística, desarrollo de 

estrategias cognitivas, estilo de aprendizaje y aptitudes verbales; d) En lo profesional pedagógico: modo 

de actuación profesional y pedagógico que se manifiesta en la comunicación y en lo didáctico con los 

saberes aprehendidos desde el desarrollo en la dimensión interlingüística para su desempeño futuro.  

 En el anexo 16 se presenta la caracterización y transformación de cada caso durante el proceso de 

intervención. A continuación se realiza una síntesis de los principales juicios y valoraciones conclusivas 

de este estudio: 

 Cada caso reflejó un estado inicial diferente en el desarrollo de la interlengua, y reacciones 

particulares durante la intervención, aunque también se observaron regularidades. 

 En algunos de ellos la poca motivación por el estudio de la LE era desencadenante de 

comportamientos poco favorables para el aprendizaje y para la formación de sentimientos y 

valores (falta de involucramiento, pobre voluntad y carencia de responsabilidad). 
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 El bajo nivel de desarrollo de la metacognición para el estudio de un idioma extranjero era 

consecuencia de una insuficiente orientación sobre las vías y las características singulares del 

contenido (qué y cómo aprender). 

 Existía correspondencia entre el bajo nivel de desarrollo de las estrategias cognitivas y los 

niveles de afectaciones en el desarrollo de la interlengua por la influencia interlingüística que 

tiene como fuente los sistemas de ambas lenguas (L1 y LE) y otras causas.  

 A pesar de las insuficiencias, todos los casos mostraron buenas aptitudes verbales para el 

aprendizaje del inglés. 

 El bajo nivel de habilidades perceptivas era consecuencia de la falta de orientación adecuada y 

el interés. Ello incidía en la pobre atención, insuficiente observación de los fenómenos 

lingüísticos para notar particularidades y diferencias, bajo nivel de análisis para procesar 

aspectos interlingüísticos, y pobres hábitos de automonitoreo del discurso. 

 La implementación del sistema de procedimientos evidenció un efecto favorable para 

transformar estos comportamientos y reflejó tendencias al cambio en los estudiantes, mayor 

preocupación y un variado accionar para lograr resultados más eficientes en la expresión: 

mejoras en la pronunciación a partir del desarrollo consciente de hábitos que minimizan la 

influencia interlingüística negativa, aumento del conocimiento explícito de diferencias en 

aspectos lingüísticos entre las dos lenguas e irregularidades dentro del sistema de la lengua 

inglesa. 

 Se apreciaron cambios en las habilidades para la percepción de las diferencias entre la 

interlengua y el sistema de la lengua inglesa, y con el sistema de la lengua materna, lo cual se 
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manifestó en comportamientos tales como: prestar atención, saber notar, reflexionar, comparar, 

interiorizar y considerar la práctica necesaria. Ello condujo a un aprendizaje más duradero.  

 Mostraron mayor curiosidad y sensibilidad lingüística para distinguir, descifrar e interpretar el 

significado o la intención comunicativa de formas lingüísticas complejas como las frases 

idiomáticas, proverbios, extranjerismos, verbos fraseológicos, patrones gramaticales singulares 

y no similares a los de la lengua materna, colocaciones típicas del inglés, y formas léxicas 

falsas cognadas.   

 Se observó incremento en el nivel de análisis, reflexión, autocorrección del discurso oral y 

escrito, y mayor preocupación e interés por mejorar la calidad de la comunicación y su modelo 

lingüístico. Ello condujo a transformaciones de la exactitud en la expresión.  

 Se evidenció que la recurrencia de errores por la influencia interlingüística es soluble a través 

de la sistematicidad de la práctica acompañada de la reflexión, y que en cada caso el proceso 

es variable en cuanto al tiempo que se requiere para resolver dificultades. 

 Las reacciones y manifestaciones de los estudiantes ante fenómenos interlingüísticos posibilitó 

delimitar contenidos para ampliar la modelación de ejercicios y tareas. 

Conclusiones del capítulo tres  

Se pudo corroborar la validez científica de los resultados teóricos y prácticos que resultaron del proceso 

investigativo a través de los distintos métodos. El criterio de expertos posibilitó comprobar la 

pertinencia de la concepción teórico-metodológica a través del consenso de estos, los cuales 

ponderaron de manera positiva las contribuciones teórica y práctica. Los expertos ofrecieron criterios 

favorables sobre el valor metodológico y novedad de las contribuciones. El método aportó valiosas 

recomendaciones para el perfeccionamiento de los resultados.  
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Los talleres de reflexión crítica y construcción colectiva fueron esenciales para la socialización de las 

contribuciones y para la construcción de las mismas, y así de este modo corroboraron la factibilidad 

práctica de la propuesta. Los talleres posibilitaron que los docentes participantes tomaran conciencia 

sobre la problemática, se apropiaran de una cultura sobre la temática, aportaran criterios y 

recomendaciones, y estuvieran mejor preparados para las transformaciones en el PEA.  Ello es 

expresión de la elevación de los niveles de competencia profesional que les permite moverse del estado 

inicial al estado deseado.   

Por último, la intervención realizada a través del método estudio de casos permitió la corroboración de 

la aplicabilidad de las contribuciones investigativas. El proceso de intervención a que fueron sometidos 

los sujetos evidenció transformaciones en el desarrollo cognitivo, metacognitivo, motivacional-afectivo y 

axiológico, lo cual demuestra el tránsito hacia niveles superiores. La triangulación de estos métodos 

posibilitó la corroboración de la validez científica de las aportaciones.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

El cumplimiento de las tareas investigativas condujo a las siguientes conclusiones: 

El abordaje epistemológico sobre competencia comunicativa en LE, a través del empleo de métodos de 

investigación, posibilitó sistematizar los aspectos teóricos de esencia y determinar inconsistencias en su 

conceptualización al no contemplar la dimensión interlingüística. Esta cualidad es la que la singulariza 

en los sujetos que aprenden y se comunican en una LE. El estudio y análisis de la teoría de la 

interlengua, la cual no había sido suficientemente sistematizada, permitió determinar la escasa relación 

teórica entre los procedimientos de la metodología comunicativa que se emplean y el tratamiento a lo 

interlingüístico desde posiciones reflexivas y valorativas. La caracterización fáctica permitió determinar 

que persisten insuficiencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua inglesa de los 

estudiantes que se forman, en lo cual incide, entre varios factores, el escaso conocimiento teórico sobre 

lo interlingüístico y la insuficiente estimulación de esta dimensión.   

La solución al problema científico se concretó a través de la modelación de una concepción teórico-

metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa mediante la 

potenciación de la dimensión interlingüística. Como base teórica de la concepción, se elaboran las 

premisas que se centran en: la comprensión del carácter contradictorio y complejo de la apropiación de 

un nuevo código lingüístico cuando ya se posee la representación de referencia que es la lengua 

materna, las singularidades propias de la lengua inglesa y las complejidades que generan en el 

aprendizaje, el papel de la influencia interlingüística; y el carácter individual y diverso del proceso, 

matizado por diferentes niveles de desarrollo en la interacción dialéctica entre lo metalingüístico, lo 

metacognitivo y lo interlingüístico.  

El sistema de relaciones de la concepción se manifiesta del modo siguiente: las premisas establecen 
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pautas teórico-metodológicas que tienen un carácter orientador con respecto a la concepción de los 

demás componentes. Ellas aportaron los sustentos que satisfacen la necesidad y posibilidad de 

transformar el concepto competencia comunicativa mediante su operacionalización. La adición a este 

concepto de la dimensión interlingüística y su definición posibilitó la formulación de habilidades 

interlingüísticas y su estructuración interna. De estas relaciones resultó el tratamiento teórico-

metodológico a la dimensión interlingüística como aspecto potenciador de la competencia comunicativa 

en la lengua inglesa. Como nueva cualidad esencial y estable se connota la potenciación del 

tratamiento a la dimensión interlingüística para generar niveles de estimulación en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua inglesa. 

La contribución práctica se concretó en un sistema de procedimientos para la instrumentación y 

aplicación en la práctica educativa de la concepción. Este tiene como intención esencial la preparación 

de los profesores de las disciplinas de la especialidad en la carrera para dirigir el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés de los estudiantes en formación, a través de la estimulación de la 

dimensión interlingüística. 

La aplicación del criterio de expertos a profesionales de alta competencia, grado científico y académico 

de diferentes instituciones, posibilitó el enriquecimiento de los aspectos teóricos, así como la búsqueda 

de consenso sobre la esencia de los mismos. El desarrollo de talleres de reflexión crítica y construcción 

colectiva permitió la preparación de los profesores del claustro para aplicar los resultados, a la vez que 

estos contribuyeron al enriquecimiento de las propuestas. La aplicación del estudio de casos con una 

muestra de estudiantes hizo posible la determinación de evidencias empíricas sobre las 

transformaciones positivas en los sujetos de la investigación, y como consecuencia la valoración de la 

aplicabilidad de las contribuciones. La triangulación de los resultados de los tres métodos de 

corroboración aplicados permitió evaluar la pertinencia y viabilidad de las propuestas. 
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RECOMENDACIONES 

El cumplimiento de las tareas investigativas dio lugar a las siguientes recomendaciones: 

Continuar profundizando en la delimitación del contenido de la comunicación que requiere el profesor de 

inglés como LE a partir de los problemas profesionales que enfrenta en la realidad comunicativa 

profesional, identificar las complejidades lingüísticas para el aprendizaje, y enriquecer las habilidades 

interlingüísticas que se han determinado en esta investigación para lograr mayor eficiencia 

comunicativa. 

Profundizar y ampliar los distintos indicadores que son manifestación de la dimensión interlingüística por 

planos de la lengua, fundamentalmente en el área léxica y gramatical, pues la pronunciación ha sido 

más trabajada y las posibilidades que ofrece son más limitadas. 

Considerar los resultados de esta investigación en el perfeccionamiento de los objetivos y la concepción 

metodológica para el tratamiento de los contenidos, específicamente en el análisis y tratamiento de lo 

interlingüístico para lograr mayores vínculos interdisciplinarios con la lengua materna. 

Elaborar un folleto como material complementario que incluya la fundamentación esencial, las 

indicaciones metodológicas, procedimientos, ejercicios y tareas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa interlingüística como forma de preparación e  introducción de resultados en la práctica.  

Profundizar en las posibilidades que ofrecen las premisas para actualizar y enriquecer el sistema de 

principios metodológicos de la Didáctica de Lenguas Extranjeras, fundamentalmente en lo referido a la 

actualización del principio compartido por varios autores y que refiere la consideración de la lengua 

materna. Este principio en su concepción actual reduce la influencia interlingüística a la influencia de la 

lengua materna solamente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guía de análisis crítico de documentos de la carrera (Modelo del profesional, programas de 

Práctica Integral del Inglés y Didáctica de LE e Historia de la Cultura) 

Objetivo: Determinar cómo se refleja en los documentos del plan de estudio el tratamiento a las 

complejidades lingüísticas para su aprendizaje eficaz teniendo en cuenta la lengua materna del 

estudiante y su condición como sujeto que aprende la lengua inglesa. 

Indicadores a medir en el análisis: 

 Reflejo de estos aspectos en los objetivos  

 Atención específica dentro del contenido a aspectos de naturaleza interlingüística  

 Indicaciones sobre el tratamiento metodológico a las complejidades desde lo interlingüístico y 

en comparación con la lengua materna 

 Atención a la cualidad de comunicador intercultural que se da al profesional mediante la 

integración de lo lingüístico y lo sociocultural 

 



 

ANEXO 2 

Encuesta a profesores 

Objetivo: Determinar la evaluación que realizan los docentes sobre lo afectivo y los conocimientos y 

habilidades lingüísticas de los estudiantes; así como los resultados en el desarrollo de la competencia 

comunicativa desde la perspectiva interlingüística. 

Estimado colega, a través de la siguiente encuesta usted podrá contribuir a los resultados del proyecto 

de investigación del departamento que estudia las vías para el perfeccionamiento comunicativo y 

didáctico de los especialistas en formación. Por favor, responda con sinceridad las siguientes 

interrogantes y gracias por su contribución: 

1. ¿Cómo evalúa los conocimientos de tus estudiantes sobre diferencias entre la L1 y la LE con 

respecto a aspectos gramaticales, de pronunciación, léxicos y ortográficos?  

Muy satisfactorias____  Satisfactorias ____  Aceptables____ Insuficientes____  

2. ¿Cómo evalúa los conocimientos y las habilidades sobre estos aspectos en los estudiantes que 

egresan en el quinto año de la carrera?  

Muy satisfactorias____  Satisfactorias ____  Aceptables____ Insuficientes____  

3. ¿Cómo valora las habilidades de estudiantes de 4to y 5to años para identificar aspectos 

lingüísticos que constituyen complejidades especiales en la modelación de ejercicios y clases 

en la práctica laboral?  

             Muy satisfactorias____  Satisfactorias ____  Aceptables____ Insuficientes____  

4. ¿Cómo evalúa el interés que reflejan los estudiantes por conocer reglas de pronunciación, 

sintácticas, y formación de palabras de la LE?   



 

 Muy motivados____%  motivados ____%  poco motivados____% no motivados____% 

5. ¿En qué área (s) de la competencia comunicativa en lengua inglesa presentan más 

dificultades los estudiantes que egresan? Lingüística ____, sociolingüística _____, sociocultural 

____, estratégica ____ y discursiva ____ 

6. ¿Cómo evalúa la competencia comunicativa de los que egresan? Muy alta ____  Alta ____  

Promedio ____ Bajo ____  



 

ANEXO 3 

Entrevista a profesores 

Objetivo: Determinar los criterios y dominio de los docentes sobre el desarrollo de las estrategias 

cognitivas en los estudiantes de la carrera para enfrentar las complejidades lingüísticas para el 

desarrollo de la interlengua.    

1. ¿Qué actitudes y comportamientos observa en los estudiantes que obtienen más avances en el 

desarrollo de la interlengua? 

2. ¿Qué actitudes contrarias observa en los que tienen un aprendizaje lento? 

3. ¿Qué aconseja a los estudiantes que demuestran poca eficiencia en el aprendizaje y desarrollo 

de la interlengua y para que aprendan a aprender?  

4. ¿Qué son las estrategias cognitivas? ¿Puede ejemplificar algunas? 

5. ¿Cuáles son los errores o dificultades más frecuentes que observa en los estudiantes? ¿Ha 

analizado las causas? 

6. ¿Qué instrumentos utiliza para la recopilación y análisis de errores? ¿Con qué frecuencia 

realiza estudios transversales de la interlengua? 

7. ¿Conoce los estilos de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué tipos de tareas, ejercicios, 

procedimientos y acciones utilizan más en el aprendizaje, según sus observaciones? 

8. ¿Considera como suficientes los procedimientos y acciones que emplea usted y  los 

estudiantes para satisfacer sus necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

9. ¿Cómo se auxilia de la lengua materna para la enseñanza de la lengua extranjera? 



 

7. ¿Tiene conciencia sobre cómo dar tratamiento a lo interlingüístico para tributar al desarrollo de 

la competencia comunicativa en LE? ¿Cómo considera su preparación al respecto? 

10. ¿Elabora y aplica ejercicios que focalizan aspectos complejos del contenido en el aprendizaje 

del inglés? Mencione algún aspecto(s) que necesita mayor tratamiento según su experiencia en 

el programa de la asignatura que imparte. 

11. ¿Cómo evalúa el desarrollo interlingüístico que han alcanzado sus estudiantes en 

correspondencia con año académico en que se encuentran? 



 

ANEXO 4 

Guía para la observación científica de clases y actividades extra-clases 

Objetivo: Valorar el proceder metodológico del profesor en la clase para contribuir al desarrollo 

interlingüístico en los estudiantes desde el punto de vista individual y al contenido de la lengua 

extranjera de manera general. 

Aspectos a observar e indicadores: 

1. Focalización y tratamiento de las complejidades lingüísticas del contenido que se determinan 

por su naturaleza interlingüística 

 Planificación anticipada del tratamiento a las complejidades que pueden causar 

interferencia 

 Sistematicidad de la práctica intencionada de esas complejidades  

2. Tratamiento a la exactitud (Accuracy work) 

 Orientaciones y explicaciones sobre las complejidades lingüísticas 

 Uso de procedimientos heurísticos para que los estudiantes reflexionen y procesen la 

información 

3. Monitoreo, corrección y retroalimentación del discurso oral 

 Empleo de técnicas interactivas de trabajo en grupos 

 Orientación, ejecución y control  

 Vías de corrección y retroalimentación  

4. Revisión, corrección, y retroalimentación del discurso escrito 



 

 Frecuencia con que se asignan trabajos de redacción escrita 

 Técnicas para la corrección de las dificultades 

 Forma en que se lleva a cabo la retroalimentación sobre las complejidades y los errores 

 Formas del trabajo remedial 



 

ANEXO 5 

Guía para la observación científica de actos comunicativos de los estudiantes en tareas 

relacionadas con la actividad práctica preprofesional 

Objetivo: Determinar las dificultades y sus causas en el desarrollo de la competencia comunicativa en 

lengua inglesa por insuficiencias en la dimensión interlingüística.  

Procedimiento: Observación del desempeño comunicativo en lengua inglesa a través de tareas, 

ejercicios o exámenes integradores para recopilar evidencias empíricas sobre las dificultades.  

Aspectos a observar e indicadores: 

1. Frecuencia de errores que afectan la corrección y coherencia en el discurso oral y escrito 

focalizando aspectos vulnerables a la influencia interlingüística  

 Uso inapropiado del léxico por el empleo de falsas cognadas 

 Uso inapropiado de afijos 

 Uso de formas sintácticas que obedecen a patrones de la lengua materna para evitar 

las estructuras complejas de la LE 

 Generalización excesiva de reglas gramaticales de la LE 

 Simplificación de estructuras lingüísticas complejas  

 Utilización de recursos lingüísticos para hilvanar ideas en la construcción coherente del 

discurso que no se corresponden con las formas convencionales que exige el sistema 

de la LE 



 

2. Frecuencia de errores que afectan la competencia socio-lingüística y socio-cultural valorado 

desde lo interlingüístico  

 Selección de unidades léxicas inapropiadas en el contexto en que se utilizan 

 Pobre dominio de aspectos interculturales que subyacen en las formas lingüísticas y 

que inciden en la comprensión y producción del discurso 

3. Frecuencia de errores que afectan la competencia estratégica 

 Pobre dominio de expresiones típicas del inglés para iniciar o culminar una 

conversación y su sustitución por patrones transparentes con los de la lengua materna 

 Insuficiente uso de expresiones para mantener el flujo comunicativo y llenar espacios o 

rupturas en la comunicación 

4. Frecuencia de errores que afectan la fluidez en la expresión oral 

 Frecuencia con que interrumpe el discurso oral porque no están disponibles los 

recursos lingüísticos que necesita 

 Poca variedad en el empleo de recursos lingüísticos para enlazar y expresar ideas 

recurriendo a la repetición   de las mismas formas españolizadas 

  



 

ANEXO 6 

Diagnóstico de la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa y de las estrategias 

cognitivas para su desarrollo 

Cuestionario para Encuesta 

Objetivos: 1) Determinar cómo los estudiantes auto-valoran el nivel de desarrollo de conocimientos y 

habilidades para el análisis reflexivo comparativo entre las dos lenguas, o entre la interlengua que 

construyen y el sistema de la lengua meta (LE). 

2) Entrenar a los estudiantes en la utilización de algunas estrategias cognitivas que le permiten efectuar 

un aprendizaje más eficaz y enriquecer la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa a 

través de reflexión grupal 

Estimado estudiante, la presente encuesta es anónima y su propósito es determinar las dificultades que 

presentas en tus habilidades de estudio. La veracidad y sinceridad en las respuestas que des permitirán 

el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza para hacer más eficaz el aprendizaje. 

1. Cuando escucho palabras en inglés que contienen sonidos diferentes a los del español, presto 

atención y soy capaz de identificarlos (Ejemplos: cathedral, decision): Todos___ casi todos____ 

algunos____ Ninguno___ 

2. Sobre lo anterior, reflexiono sobre cuáles son las diferencias o aspectos distintivos: Siempre___ 

casi siempre___ a veces___ nunca____ 

3. Cuando escucho o leo palabras nuevas en inglés que se parecen a las del español, analizo los 

rasgos distintivos de pronunciación y ortografía y no sólo las similitudes (Ejemplos: architecture, 

extraordinary): Si ___ no___ a veces___ 



 

4. Cuando escucho o leo palabras o frases nuevas en inglés que se parecen a las del español, 

analizo si tienen el mismo uso y significado que en lengua materna (Ejemplos: actually, 

process, assist, realize, eventually, molest, support): Si ___ no___ a veces___ 

5. Cuando escucho o veo palabras que son préstamos de otras lenguas trato de buscar y notar 

rasgos distintivos en lo fónico y lo ortográfico (Ejemplos: macho, corridor): Si__ no___ a veces 

___ 

6. Realizo comparaciones y reflexiono sobre los rasgos distintivos gráficos y fónicos de palabras 

del inglés que han sufrido adaptaciones al español, y así evito confusiones (Ejemplos: 

baseball—béisbol, football—fútbol, volleyball—vóleibol): Si__ no __ a veces ___ 

7. Cuando veo o escucho palabras o frases que son extranjerismos o galicismos (Ejemplo: The 

image was horrible and profoundly strange, bringing with it an unsettling sense of déjà vu.): las 

ignoro ___ indago sobre su significado y pronunciación. siempre ___ a veces____ nunca __ 

8. Cuando veo o escucho palabras formadas por diferentes tipos de afijos (Ejemplos: 

unhappiness, dissatisfaction): las identifico como sustantivos y analizo las partes que la forman: 

Si____ No ____ a veces _____.   

9. Cuando escucho o leo proverbios en inglés analizo su significado en contexto y luego pienso si 

sé cuál es su equivalente en español, luego comparo para notar coincidencias y diferencias con 

la lengua materna (Ejemplos: better the devil you know than the devil you don´t / your eyes are 

bigger than your stomach / a stitch in time saves nine / out of sight out of mind): Si__ no __ a 

veces ___    

10. Cuando leo o escucho verbos fraseológicos en inglés me resulta un poco difícil comprender las 

ideas, ejemplo: I can´t put up with Dennis! He is the most incompetent person I´ve ever worked 



 

with. Por tanto: me quedo sin entender __ utilizo un diccionario ___ Pregunto a un profesor o 

estudiante aventajado y utilizo el diccionario para confirmar __ 

11. Me resulta más cómodo utilizar palabras de origen Latín (Ejemplo: He will depart from London-- 

en vez de -- He will set out from London): Si __ no __ a veces___.  

12. Los verbos fraseológicos los uso: frequentemente __ pocas veces ___ nunca __ 

13. Reflexiono sobre algunas colocaciones en inglés que yo las habría dicho de otra forma, 

ejemplos: make a decision, to travel by bus, to be excited about a new job, to become a 

teacher, a five-minute activity): Si__ no __ a veces ___    

14. Me confundo en el uso, escritura y pronunciación de algunas palabras parecidas en inglés 

(costume vs custom, bottom vs button, exploit vs explode, policy vs politics): Si __ no __ a 

veces__. Sé qué hacer para aprenderlas de una vez y por todas: si __ no __  a veces __.  

15. Para perfeccionar mis habilidades comunicativas interactúo con compañeros de aula:  

Frecuentemente ____ A veces _____ Pocas veces _____ Nunca ______ 

16. Hago preguntas a compañeros más aventajados y profesores sobre los usos de formas 

lingüísticas:  Frecuentemente ____ A veces _____ Pocas veces _____ Nunca ______ 



 

ANEXO 7 

PRUEBA DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico de la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de conocimientos, hábitos y habilidades comunicativas, y el 

dominio meta-lingüístico para el análisis reflexivo comparativo entre formas léxicas de las dos lenguas, 

o entre la interlengua que construyen y el sistema de la lengua meta.  

Uso del léxico 

1. Complete with the appropriate word (mad or crazy). Then read the mini-dialog. 

A. Don´t do that! Are you ________ or something? 

B. Don´t be _______ at me. I didn´t do anything wrong. 

C. You´re driving me _______.  

2. Complete with pretty, cute, good-looking, or handsome accordingly. Do not repeat any choice. 

My father got a new job and now he gets a ___________salary every month. But my mother is not very 

happy about his new workplace. She was told that my father´s female co-workers say he is a 

____________ man. I told my mother she doesn´t need to be jealous; none of those women is as 

__________ as she is. Besides, my father is proud of the wife he has, my _______ baby sister and me.  

3. Complete with try and treat 

Dialogue one 

A: Can I _____ the pie mother?  

B: No, you can´t. We are having guests for dinner tonight. We must _______ them properly. 

A: But I´m hungry mom! 



 

Dialogue two 

A. I don´t think that shirt suits me. 

B. You must _____ it on before you say that.  

Dialogue three 

A. She is a very nice girl. You must ___ her like a princess.  

B. I´ll invite her to a restaurant and I´ll _____. 

A. Be polite, if she realizes you are ______ to take advantage of her you´ll be in trouble.  

4. Complete with flesh or meat 

 We are all made of ______ and blood. 

 I don´t eat _______ because I´m a vegetarian. 

 I´m excited about seeing such a famous singer in the ________. 

 He looks like you, so when I saw him I knew he was one of your own _______ (idiom). 

 One man´s _________ is another man´s poison.(Proverb) 

 She is ______ and drink to me. I can´t live without her. (idiom) 

5. Complete with remember or remind 

A. When I was a child, I ___________ seeing a lot of visitors at home. I never knew who they were and 

what they came for. Last night I tried to _________ my younger brother of those memories, but he told 

me he couldn’t ___________ anything.  

B.  Don´t you ________________ me? We met long ago at college.  

C. Can you give me something to ___________ you by?  

D. She __________ me of someone I know well. 

E. Tommy, ___________ me to turn off the cooker before we leave. 

 6. Complete with do or make   



 

 Do you have to _____ research in your job? 

 No, I only ______ spare parts; engineers are in charge of research. 

 I have to ______ a big decision, and this is driving me crazy. 

 What can I _____ for you? 

 There is nothing to _____ about that. 

 Remember to ____ your hair before you go out. 

 I´ll ______ a cake for her birthday party. 

 Are you sure you can _____ the job? 

 Can you ______ coffee while I _____ the dishes? 

7. Complete with politics or policy 

 It would be contrary to public __________ to pay for medical assistance. 

 Government officials talk __________ in their meeting sessions. 

 Barak Obama went into _________ for the presidency of the United States in 2007. 

 It´s my ___________ to treat all guests in the same way and not to have special preferences. 

8. Complete with steal or rob 

 When I got off the crowded bus I realized I had been _____. A pickpocket ________ my wallet 

with all the money in it. 

 In big cities, banks are frequently________ by organized gangs of thieves. 

 A burglar broke into the house and __________ three valuable jewels.  

9. Complete with explode or exploit, explosion or exploitation 

 The population ____________ in the world has created new challenges to the food industry. 

 The _______________ of natural resources in the world has influenced on the climatic change.   

 She always ________ into loud laughter when she listens to his jokes.  



 

 Terrorists ________ bombs in public areas causing a lot of suffering and panic in many parts of 

the world. 

  In some countries in Central America, children are _________ in very hard manual jobs. 

10. Read the extract of the text and do the following exercises: 

´Did you mount her? ´ the agent asked, looking over. 

Langdon glanced up, certain he had misunderstood. 

´I beg your pardon? ´ 

´She is lovely, no? The agent motioned through the windshield toward the Eiffel Tower. ´Have you 

mounted her? ´ 

´Langdon rolled his eyes. ´No, I haven´t climbed the tower´ 

´She is the symbol of France. I think she is perfect´ 

Langdon nodded absently. Symbologists often remarked that France -a country renowned for machismo, 

womanizing and diminutive insecure leaders like Napoleon- could not have chosen a more apt national 

emblem than a thousand-foot phallus.   

(Taken from The Davinci Code, p.33) 

a) Identify the synonyms the author uses in order to avoid repetition of the verbs look over and 

climb  

b) Identify a fixed formula used to ask the speaker to repeat what he said.  

c) Pick out a word with a prefix. What type of word class is it? How does the prefix affect the 

meaning of the word root? 

d) Pick out a compound word whose meaning can be determined by the analysis of the two words 

that compose it. How does this compare to its Spanish equivalent? 



 

e) Identify a word from Spanish, accepted in the English vocabulary. Find out how it differs in 

pronunciation from its Spanish equivalent. 

f) Pick out a two-word adjective at the end of the extract. How does it differ from its Spanish 

equivalent in terms of grammar? 

g) What word does the author use to refer to the Eiffel Tower in a figurative sense? Look up the 

word in the dictionary, what meaning applies to the word in this context, its denotative or 

connotative meaning? Explain. 

h) Say true or false according to the meaning expressed in the conversation extract, give the 

necessary comments and explanations to support your choice: 

 The police agent seems proud of their symbol of France____ 

 Langdon showed a great interest on the topic______ 

 Symbologists consider the Eiffel Tower is a suitable symbol for France____ 



 

ANEXO 8 

PRUEBA DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico de la dimensión interlingüística de la competencia comunicativa 

Objetivos 

1. Determinar el nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades para el análisis reflexivo 

comparativo de estructuras sintácticas complejas entre las dos lenguas, y entre la interlengua 

que construyen y el sistema de la lengua inglesa; así como para la construcción del discurso.   

2. Evaluar el nivel de comprensión que posee el estudiante sobre el significado y uso de unidades 

léxicas y frases procedentes de otras lenguas (extranjerismos y galicismos)  

Lee los siguientes fragmentos tomados de la obra El Código de Davinci 

TAREA 1 

Read the extract to do the following exercises: 

Langdon stared at the picture of the dead man, his horror now laced with fear. The image was gruesome 

and profoundly strange, bringing with it an unsettling sense of déjà vu. A little over a year ago, Langdon 

had received a photograph of a corpse and a similar request for help. (taken from The Da Vinci code, p. 

26) 

a) This extract describes: 1) a pleasant situation  2) an unpleasant moment 3) An interesting 

experience 

b) Underline all abstract nouns in the text and reflect on their meaning. How do you know they are 

nouns? 

c) Pick out all the adjectives. What tells you they are adjectives? 

d) Pick out two prepositional phrases. Analyze their structure 

e) Which line contains an adverb qualifying an adjective? 



 

f) Which line contains a French expression meaning ´the illusion of having previously experienced 

something´? 

TAREA 2 

 Read the extract and do the following: 

Langdon could not help but feel a deep sense of loss at the curator´s death. Tonight´s meeting 

with him had been one Langdon was very much looking forward to; he was disappointed that the curator 

had not turned up, and that he was dead now. 

a) Identify all the unknown words? What can you do to infer their meanings? 

b) What position (syntagmatic relations) help identify the nouns? 

c) What word combination (lexical set) is an idiom? Try to infer its meaning. 

d) Which is a suitable translation for the idiom? a) …no pudo ayudar pero si sentir una 

sensación … b) no pudo evitar sentir una sensación 

e) Pick out a phrasal verb formed by V ing+adv + prep. Translate this sentence and reflect on 

the differences with the Spanish equivalent 

f) Which of the several meanings in the dictionary of the phrasal verb turned up (V +adv.) best 

suits this context? What synonym can replace it? 

g) Prepare an oral report about this topic: Something I can´t help but feel a strong desire to do 

is….  

h) Describe something you are very much looking forward to 

TAREA 3 

 Read the following extracted sentences from the main text (The Da Vince code). As you read each 

sentence, try to spot one specific and complex form to express certain meanings in English. Reflect on 



 

the grammatical structure used and determine a suitable translation for each. Later use these forms in 

sentences of your own. 

a) As they ascended, Langdon tried to focus on anything other than the four walls around him. 

b) We planned to meet after my lecture, but he never showed up. 

c) The man was taking dead aim at Sauniere´s head. 

d) Last month, much to Langdon´s embarrassment, Boston Magazine had listed him as one of that 

city´s top ten most intriguing people. 

e) Langdon had once walked the Louvre´s perimeter; it was an astonishing three-mile journey.  

f) Sauniere looked remarkably fit for a man of his years. 

g) Without taking his eyes off Sophie, Fache produced his own cell phone and held it out. 

h) The boy grew into a powerful young man 

i) Fache waved Sophie off. 

TAREA 4 

Read the extract and do the following: 

Musee du Louvre. 

Langdon felt a familiar tinge of wonder as his eyes made a futile attempt to absorbe the entire mass of 

the edifice. Across a staggeringly expansive plaza, the imposing facade of the Louvre rose like a citadel 

against the Paris sky. Shaped like an enourmous horseshoe, the Louvre was the longest building in 

Europe, stretching farther than three Eiffel Towers laid end to end. 

a) Why does the author use French words in this description? 1) because he speaks French 2) as 

a stylistic resource to give local color 3) because his readers are French people 



 

b) The following words are accepted in English vocabulary and they appear in English dictionaries 

(edifice, facade, and plaza). The author uses them because A) They have no English synonyms 

B) He wants to elevate and make exact use of the language in the belle lettres. 

c) The word facade has kept its French pronunciation in English. Look it up in the dictionary 

d) How are the words edifice and plaza pronounced? 

e) Pick out a prepositional phrase formed by prep. + art + adv + adj + noun. Translate it. 

f) Translate the following phrase at the end of the extract: …laid end to end. 

g) In this extract the author is trying to remark:   

 The beauty of the Louvre Museum 

 The enormous size of the building 

h) What phrases or sentences helped determine your choice in the previous item? 

i) Write a description of a huge monument / building you have seen. Then, prepare a spontaneous 

monologue to be used with your students as a listening comprehension task.  



 

ANEXO 9 

Dimensiones e indicadores para la exploración inicial de las dificultades en la competencia 

comunicativa en inglés de los estudiantes de la carrera 

1. Comprensión y uso del léxico:  

a) Comprende y usa colocaciones en la LE 

b) Comprende y usa formas léxicas con diferentes matices en el significado de acuerdo al contexto y en 

comparación con la lengua materna  

c) Identifica falsas hipótesis sobre el uso del léxico dada la influencia interlingüística (try no sólo significa 

tratar, sino también probar) 

d) Reconoce las diferencias léxicas entre frases idiomáticas y proverbios del español y el inglés  

e) Comprende unidades léxicas provenientes de otras lenguas.  

2. Comprensión y uso de estructuras sintácticas complejas:  

a) Identifica el orden de los elementos en los distintos tipos de frases  

b) Comprende el sentido de las frases  

c) Identifica y utiliza la estructura y significado de verbos fraseológicos  

d) Identifica y utiliza la estructura y significado de frases idiomáticas.   

3. Comprensión de la intención comunicativa del texto:  

a) Comprende la intención comunicativa del discurso  

b) Construye el discurso utilizando formas sintácticas complejas  

 



 

ANEXO 10 

Dimensiones e indicadores para la evaluación de la competencia comunicativa interlingüística 

que se utilizaron en la implementación de los procedimientos a través del estudio de casos 

Dimensión cognitiva  

Complejidades en la pronunciación (Indicadores):  

 Identifica / articula los sonidos singulares de la lengua inglesa de forma inteligible 

 Identifica / utiliza patrones de acentuación, ritmo y entonación singulares de la LE 

 Pronuncia de forma comprensible  articulando las uniones entre palabras en la cadena hablada, 

y realizando las pausas debidas    

 Explica rasgos singulares de la pronunciación del inglés en los distintos aspectos que la 

integran y en comparación con la lengua materna   

Complejidades en el léxico (Indicadores): 

 Identifica rasgos distintivos fónicos gráficos de formas léxicas transparentes y equivalentes 

entre ambas lenguas y las utiliza adecuadamente 

 Comprende el significado / usa en la comunicación oral y escrita en la lengua inglesa los rasgos 

lingüísticos de formas léxicas provenientes de otras lenguas 

 Identifica el sentido / usa adecuadamente palabras en inglés con significados diferentes o 

parecidos cuyos equivalentes en la lengua materna son expresados por una sola forma léxica, y 

viceversa 

 Identifica el sentido / emplea adecuadamente palabras en la lengua inglesa que por su 

semejanza con la lengua materna activan representaciones que son falsas equivalentes 

 Discrimina / produce adecuadamente rasgos distintivos fónicos y ortográficos entre términos del 

inglés y sus adaptaciones a la lengua española 



 

Complejidades en la sintaxis (Indicadores): 

 Comprende el sentido / utiliza adecuadamente  colocaciones singulares del inglés 

 Comprende el sentido / utiliza adecuadamente  verbos fraseológicos en inglés 

 Comprende el sentido / utiliza adecuadamente  frases idiomáticas en inglés 

 Comprende el sentido / ordena coherentemente los elementos de distintos tipos de oraciones 

con estructuras singulares o típicas de la LE  

 Comprende el sentido / ordena coherentemente los elementos que forman parte de la 

estructura de proverbios en inglés e identifica sus equivalentes en la lengua materna 

 Posee conocimiento explícito de los fenómenos gramaticales y puede compararlos inter e 

intralingüísticamente 

Complejidades en la construcción del discurso (Indicadores): 

 Comprende / utiliza las formas adecuadas para enlazar ideas y darle la coherencia necesaria al 

discurso oral y escrito 

 Utiliza la paráfrasis  para transmitir significados que denotan objetos o nociones peculiares del 

entorno sociocultural cubano, sobre los cuales resulta complejo encontrar una equivalencia en 

la traducción  

Dimensión metacognitiva (Indicadores): 

 Pregunta sistemáticamente sobre significados, usos y reglas sobre formas lingüísticas 

complejas 

 Realiza comparaciones con la lengua materna y reflexiona sobre diferencias 

 Realizar inferencias sistemáticamente en lo que intervienen la atención, la observación y el 

saber notar particularidades 



 

 Practica sistemáticamente y tiene consciencia del papel que esta desempeña para la 

automatización de las habilidades 

 Interactúa con otros, solicita ayuda y mediación para recibir evidencia positiva o negativa  

 Autocorrige su discurso apoyándose en el conocimiento explícito que posee 

 Conoce sus limitaciones y fortalezas, se autoevalúa, y reflexiona sobre ello para perfeccionar 

su proceder   

Dimensión que incluye lo afectivo, motivacional y axiológico (Indicadores): 

 Se muestra interesado (a) por comprender fenómenos lingüísticos, sus usos y significados 

 Muestra curiosidad, sensibilidad lingüística y gustos estéticos en el uso de la lengua 

 Comprende su rol social y lo que se aspira debe lograr en su formación para el desempeño 

profesional pedagógico como profesor de inglés 

 Siente responsabilidad por ajustarse a los usos convencionales de la lengua 

 Comprende que el proceso de formación de la interlengua es complejo, contradictorio y que 

transita por etapas en las que los errores son parte del mismo 

 Relaciona estas manifestaciones y experiencias con la actividad de la práctica profesional 

pedagógica 

 

 



 

ANEXO 11 

Descriptores para medir los diferentes niveles de desarrollo de la dimensión interlingüística de la 

competencia comunicativa en la lengua inglesa 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 
El sujeto demuestra disposición hacia el aprendizaje, conocimientos 

amplios en los distintos planos de la lengua inglesa, hábitos y 

habilidades desde lo interlingüístico en las áreas de la competencia 

comunicativa, que le permiten discernir de manera explícita diferencias 

de forma y uso entre los sistemas de la LE y la materna, e 

irregularidades dentro del sistema de la LE; además, puede  controlar 

las interferencias por la influencia interlingüística, lo cual le posibilita 

expresarse con corrección y fluidez ajustándose a los usos 

convencionales y con éxito en los actos comunicativos. Además 

demuestra potencialidades y motivos para continuar su desarrollo. 

ALTA 
El sujeto generalmente demuestra disposición para aprender, 

conocimientos requeridos en los distintos planos de la lengua inglesa, 

hábitos, y habilidades desde lo interlingüístico en las áreas de la 

competencia comunicativa, que casi siempre le permiten discernir de 

manera explícita diferencias de forma y uso entre los sistemas de la LE 

y la materna, e irregularidades dentro del sistema de la LE. Además, 

puede controlar regularmente la influencia interlingüística, lo cual le 

posibilita establecer un acto comunicativo satisfactorio ajustándose a 



 

los usos convencionales, aunque no está exento de esporádicas 

imprecisiones. Evidencia potencialidades y motivos para continuar su 

desarrollo.   

MEDIA 
El sujeto básicamente demuestra disposición para cooperar, 

conocimientos en los distintos planos de la lengua inglesa, hábitos, y 

habilidades desde lo interlingüístico en las áreas de la competencia 

comunicativa, que con frecuencia le permiten discernir diferencias de 

forma y uso entre los sistemas de la LE y la materna, e irregularidades 

dentro del sistema de la LE. Además, puede establecer un acto 

comunicativo generalmente comprensible, pero que no siempre se 

ajusta a los usos convencionales, y manifiesta un control medio de las 

interferencias causadas por ambos sistemas en su interlengua, que 

conduce a errores frecuentes en la comunicación. Evidencia algunas 

potencialidades para continuar el aprendizaje.    

BAJA 
El sujeto demuestra poca disposición, escasos conocimientos en los 

distintos planos de la lengua inglesa, hábitos y habilidades desde lo 

interlingüístico en las áreas de la competencia comunicativa, que con 

poca sistematicidad le permiten discernir diferencias de forma y uso 

entre los sistemas de la LE y la materna, e irregularidades dentro del 

sistema de la LE. Además puede establecer un acto comunicativo 

parcialmente comprensible, que ocasionalmente no se ajusta a los 

usos convencionales, y manifiesta pobre control de las interferencias 

causadas por la influencia interlingüística, que conduce a errores 



 

sistemáticos en la comunicación. Sus potencialidades metacognitivas 

son insuficientes.    

 



 

ANEXO 12 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

Objetivo: determinar los expertos que evaluarán las contribuciones de la investigación. 

La aplicación de este instrumento tiene como finalidad determinar criterios especializados y el consenso 

sobre la posible validez científica de la concepción teórico-metodológica elaborada para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa en LE mediante la potenciación de la dimensión 

interlingüística en estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés). Las 

contribuciones que se presentan son el resultado de una investigación para optar por el grado científico 

de Doctor en Ciencias Pedagógicas, se considera que usted posee los conocimientos necesarios para 

poder ofrecer las valoraciones precisas acerca del tema. Muchas gracias por su colaboración.  

1-  Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos sobre el desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera y la incidencia de la dimensión interlingüística en 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2- En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en qué medida 

han influido en usted las fuentes de argumentación propuestas en la adquisición de los 

conocimientos sobre el tema que se investiga  

 
Grado de influencia de cada una de las 

fuentes en sus criterios 



 

Fuentes de argumentación 
A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

1. Análisis teórico realizado por usted    

2. Su experiencia obtenida en la práctica     

3. Trabajos de autores nacionales consultados    

4. Trabajos de autores foráneos consultados    

5. Su propio conocimiento sobre el estado del 

problema en el extranjero 
   

6. Su intuición    

 



 

ANEXO 13 

Resultados de la selección de los expertos 

EXPERTO  # KC KA K COMPETENCIA 

1. 0,8 
0,9 0,85 

ALTA 

2. 0,9 
1 0,95 ALTA 

3. 0,8 
1 0,9 ALTA 

4. 0,7 
0,9 0,8 ALTA 

5. 0,9 
1 0,95 ALTA 

6. 0,9 
1 0,95 ALTA 

7. 0,5 
0,9 0,7 

MEDIA 

8. 
0,8 0,9 0,85 ALTA 

9. 
0,9 1 0,95 ALTA 

10. 
0,8 0,8 0,8 ALTA 

11. 
0,8 0,9 0,85 ALTA 

12. 
0,7 1 0, 85 ALTA 

13. 
0,8 0,8 0,8 ALTA 

14. 
0,7 0,9 0,8 ALTA 

15. 
0,8 0,8 0,8 ALTA 

16. 0,8 0,8 0,8 ALTA 

17. 0,7 0,8 0,75 MEDIA 

18. 0,9 0,9 0,9 ALTA 

19. 0,9 1 0,95 ALTA 



 

 

EXPERTO  # KC KA K COMPETENCIA 

20. 1,0 1 1 ALTA 

21. 0,8 0,8 0,8 ALTA 

22. 0,7 0,9 0,8 ALTA 

23. 1.0 1 1 ALTA 

24. 0,8 1 0,9 ALTA 

25. 0,8 0,9 0,85 ALTA 

26. 1,0 1 1 ALTA 

27. 0,9 1 0,95 ALTA 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS EXPERTOS SELECCIONADOS 

Objetivo: obtener información de la valoración de los expertos para obtener consenso de las 

contribuciones teórica y práctica de la investigación. 

Estimado(a) compañero(a) 

Usted fue seleccionado como experto en el tema de la investigación luego de la aplicación de la 

encuesta elaborada con este objetivo. Conocer sus valoraciones críticas sobre los aspectos puestos a 

su consideración sería de gran utilidad, además puede expresar sus opiniones o sugerencias en 

relación con otras aristas de importancia que pudieran servir para perfeccionar las propuestas.                                      

 Muchas gracias 

1- Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la validez teórica del contenido de las 

premisas como fundamentos básicos de la concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en LE mediante la potenciación de su dimensión interlingüística en 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés), de acuerdo con la 

categoría que Ud. le otorga a cada una de ellas: 5 MA: Muy adecuado, 4 BA: Bastante adecuado, 3 A: 

Adecuado,  2 PA: Poco adecuado o 1 I: Inadecuado.             

I. Primer componente de la concepción teórico-metodológica (Premisas) 

Premisas teóricas y metodológicas de la concepción teórico-

metodológica. Pertinencia de su valor teórico        

5 

MA 

4 

BA 

3 

A 

2 

PA 

1 

I 



 

 Premisa No. 1: El proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de lenguas 

extranjeras como relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto y de solución de 

contradicciones  que se convierte en nuevas cualidades de la interlengua 

que se construye.  

     

Premisa No. 2: La necesaria comprensión gradual por parte del estudiante de 

las características singulares de la LE que estudia y sus complejidades para 

el aprendizaje.  

     

Premisa No. 3: La consideración de la influencia interlingüística en el nuevo 

sistema que construye el estudiante para el tratamiento a las complejidades del 

contenido de la lengua inglesa.  

     

Premisa No. 4: El desarrollo de la competencia comunicativa en LE como 

proceso de construcción individual, diverso, evolutivo, y en continuo 

perfeccionamiento dinamizado por la dimensión interlingüística en el profesor 

de inglés en formación.  

     

Premisa No. 5: La incidencia de la orientación meta-cognitiva en el 

desarrollo de la dimensión interlingüística para la determinación de las 

necesidades comunicativas de  la comunicación en la actividad práctica pre-

profesional  

     

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) elemento(s) implicado(s) en estas premisas? 

¿Cuál(es)?_________________________________________________________________________

_ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________ 



 

II. Segundo componente de la concepción teórico-metodológica (Conceptos) 

2. Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la pertinencia de los conceptos de la 

concepción teórico-metodológica.             

¿Cómo considera usted esta propuesta? 

Operacionalización del concepto competencia comunicativa en lengua extranjera 

Integración de conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades lingüísticas, interlingüísticas y extra-

lingüísticas; así como actitudes, valores universales y los propios de la identidad nacional, todo lo cual 

se manifiesta como unidad de saberes en el acto comunicativo, que se desarrolla de forma 

permanente dado su carácter procesal, evolutivo y dinámico, lo que permite al individuo satisfacer 

las necesidades de comprensión y expresión en el proceso comunicativo de su actividad profesional en 

condición de sujeto que se comunica en la lengua extranjera. 

MA BA A PA I 

     

Estos dos primeros conceptos se incluyen dentro de la definición de dimensión interlingüística: 

Mecanismos psicolingüísticos del procesamiento: en este contexto investigativo son funciones, 

operaciones mentales o procedimientos internos establecidos que permiten extraer significados del 

código lingüístico y producir otros.  

Unidades lingüísticas complejas: aquellas formas marcadas, menos comunes dentro de las lenguas, 

y las singulares o no similares entre las lenguas  (L1 y LE en este caso), o dentro del sistema de la 

propia lengua meta, como las formas particulares para formar el plural de los sustantivos, el pasado de 

los verbos, o en el orden sintáctico en ciertas expresiones típicas. 

Dimensión interlingüística:  se comprende como una cualidad que permite el desarrollo evolutivo y 

permanente de mecanismos psicolingüísticos para el procesamiento de las unidades lingüísticas 



 

complejas, la realización de comparaciones, asociaciones, inferencias y diferenciaciones cognitivas 

sobre fenómenos lingüísticos, semánticos y pragmáticos entre lenguas o dentro del sistema de la LE, 

para aproximarse en el acto comunicativo a los usos apropiados del nuevo código lingüístico que se 

construye, condición que es exclusiva de sujetos que aprenden o dominan una o más lenguas 

extranjeras.  

MA BA A PA I 

     

¿Cómo valora usted esta propuesta para enriquecer la concepción de competencia comunicativa en 

lengua extranjera? ¿Considera usted que existen otros elementos? 

¿Cuáles?______________________  

________________________________________________________________ 

III. Tercer componente (Habilidades interlingüísticas) 

Necesidad de la determinación y precisión de habilidades interlingüÍsticas a desarrollar para 

favorecer la competencia comunicativa en LE de los profesionales en formación 

Las habilidades interlingüísticas incluyen en su contenido las unidades lingüísticas complejas de 

la comunicación en la lengua inglesa. En su estructura interna se muestran las acciones y operaciones 

que debe dominar el sujeto para tener éxito en el acto comunicativo. En la operacionalización de las 

habilidades se descomponen las acciones en sus elementos estructurales internos de manera que 

expresen una secuencia lógica que se corresponde con la estructura psicológica, la naturaleza del 

contenido, y las condiciones de la situación de enseñanza-aprendizaje. 

Muestra de habilidades interlingüísticas en el léxico, lo morfológico, la sintaxis y lo discursivo: 

Primera muestra de habilidad con su estructura interna 

Habilidad: Emplear adecuadamente en la comunicación formas léxicas cognadas 



 

Contenido: Rasgos fónicos y gráficos de formas léxicas, ejemplos: international, strategies, architecture 

Operacionalización 

- Escuchar las formas léxicas 

- Inferir significados en contexto 

- Identificar rasgos fónicos típicos en   comparación con lengua materna 

- Reproducir siguiendo el modelo 

- Identificar rasgos gráficos típicos que la diferencian de la lengua materna 

- Reproducir en diferentes situaciones de forma oral y escrita 

- Emplear sistemáticamente en diferentes situaciones comunicativas 

Segunda muestra de habilidades interlingüísticas con su estructura interna 

Habilidades:  

-Comprender palabras en la lengua inglesa que por su semejanza con la lengua materna activan 

representaciones que son falsas equivalentes  

-Emplearlas adecuadamente en el acto comunicativo 

Contenido: Formas léxicas falsas cognadas, ejemplos: actually, eventually, molest, assist, entre 

muchas otras. 

- Se repiten algunas de las acciones de la habilidad 1 para identificar rasgos fónicos y gráficos, y se 

añaden las siguientes: 

- Escuchar o leer las formas léxicas en contexto 

- Asociar con las representaciones que se activan 

- Determinar contradicciones en el significado y uso de las formas léxicas en contexto  

- Deducir significados y usos a través de la ayuda y la mediación  

- Contrastar significados y usos entre las dos lenguas 



 

- Reproducir en diferentes situaciones de forma oral y escrita 

- Emplear en diferentes situaciones comunicativas sistemáticamente 

Tercera muestra de habilidades interlingüísticas con su estructura interna 

Habilidades:  

-Identificar correctamente en el discurso el uso de las clasificaciones  morfo-gramaticales 

-Emplearlas en el discurso oral y escrito de forma adecuada 

Contenido: Uso de la formas adverbiales no correspondiente con las formas marcadas, ejemplos: 

express oral-ly vs express in writing / or in a written form. 

Contrastes en el uso de afijos para formar sustantivos, ejemplos: un-happi-ness vs dis-satisfact-ion; 

brother-hood vs friend-li-ness; curiosity or curiousness pero laboriousness 

Operacionalización 

 -Escuchar  

- Inferir significado y uso en contexto 

- Identificar rasgos fónicos  

- Repetir siguiendo el modelo 

- Leer en contexto 

- Identificar rasgos gráficos  

- Contrastar rasgos gramaticales específicos  

- Reproducir en diferentes situaciones de forma oral y escrita 

- Emplear en diferentes situaciones comunicativas 

Cuarta muestra de habilidades interlingüísticas en la sintaxis 

Habilidades:  



 

-Comprender  parámetros de estructuras sintácticas específicas de la lengua inglesa que difieren de los 

patrones de la lengua materna al realizar determinadas funciones comunicativas. 

-Producir las funciones comunicativas mediante el uso de las formas sintácticas convencionales. 

Contenido: -Colocaciones: tomar una decisión / to make a decision 

-Verbos fraseológicos: Apareció de repente / He suddenly turned up  

-Frases idiomáticas: No pude contener la risa / I couldn´t help laughing … 

-Algunos patrones de preguntas: ¿Cómo vas a ir disfrazado? / What are you going as? I´m going as the 

bride of Frankenstein (To a Halloween party); ¿Cómo es él? / What does he look like? 

- Escuchar / leer las formas sintácticas en contexto 

- Descifrar significados en contexto 

- Indagar sobre significados 

- Analizar el orden sintáctico 

- Notar rasgos particulares 

- Comparar con la forma equivalente en la L1 

- Explicar diferencias (si se requiere) 

- Reproducir de forma oral y escrita en diferentes situaciones 

- Recibir retroalimentación y evidencia en la práctica 

- Automonitorar su uso en la práctica 

- Emplear en situaciones comunicativas diversas hasta llegar a la automatización.   

MR BR R PR NR 

     

 



 

Procedimientos 

3. Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la viabilidad del sistema de procedimientos 

para el desarrollo de la dimensión interlingüística de acuerdo con el GRADO DE ADECUACIÓN que 

Ud. le otorga.  

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Necesidad de elaborar un sistema de procedimientos para  favorecer el desarrollo de la competencia 

comunicativa mediante la potenciación de la dimensión interlingüística en estudiantes de la carrera.     

Primer subsistema 

A. Procedimientos para la orientación, comprensión y la creación de la necesidad del desarrollo 

de la competencia comunicativa desde la perspectiva interlingüística a través de una dinámica 

reflexiva y valorativa (Saber ser y saber conocer). 

1. Sobre el dominio comunicativo que debe caracterizar al profesor de inglés como comunicador 

intercultural (Saber ser).  

2. Sobre las características esenciales y singulares de la lengua inglesa y del desarrollo de la 

interlengua durante su aprendizaje (Saber conocer).  

 B. Procedimientos de trabajo remedial para el desarrollo de la competencia comunicativa desde 

la perspectiva interlingüística mediante la dinámica reflexiva y valorativa (Saber conocer y saber 

hacer): Se utiliza la combinación de diferentes pasos o formas del trabajo remedial durante la práctica 

en dependencia de la situación de aprendizaje, las necesidades, las características del contenido de la 

asignatura. 

1. Trabajo remedial espontaneo durante la práctica en la clase 



 

2. Trabajo remedial planificado en clases prácticas o consultas: Los estudiantes realizan análisis 

de aspectos interlingüísticos particulares que incitan los procesos del pensamiento, tales como la 

generalización, la comparación, la asociación, la clasificación, la inferencia, y la inducción-deducción.  

3. Estudio transversal del desarrollo de la interlengua para la continuidad del trabajo remedial y 

la consolidación de los conocimientos, hábitos, habilidades interlingüísticas y actitudes hacia el 

aprendizaje (En consulta): Para ello se seleccionan algunos casos como muestra del grupo; según el 

objetivo e interés del docente la muestra puede variar: 1) estudiantes que presentan las mayores 

dificultades en el desarrollo de la interlengua, o 2) representación de la diversidad del grupo.  



 

ANEXO 15 

RESULTADOS DEL CRITERIO DE EXPERTOS 

A continuación le ofrecemos la relación de los aspectos y una tabla para su valoración atendiendo a las 

categorías Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado e Inadecuado. Al final se 

ofrece espacio en blanco para que brinde otras opiniones o valoraciones. 

Relación de los aspectos a considerar. 

A1: Valor teórico de las premisas como fundamentos básicos para desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua inglesa a través de la potenciación de la dimensión interlingüística. 

A2: Pertinencia de la operacionalización del concepto competencia comunicativa en LE en cuanto a 

necesidad de actualizar su conceptualización y claridad de sus propiedades.      

A3: Pertinencia de la definición de la dimensión interlingüística en cuanto a la claridad de sus 

propiedades  

A4: Valor teórico-metodológico y relevancia de las habilidades interlingüísticas 

A5: Relaciones teórico-metodológicas de los componentes de la concepción  

A6. Concreción de la concepción en el sistema de procedimientos 

A7. Aplicabilidad del sistema de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 MA BA A PA I 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

A7      



 

 

TABLA DE LAS FRECUENCIAS 
OBSERVADAS 

    ASPECTOS 

         

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 

TOTAL 
RESULTADOS DEL 
PROCESAMIENTO MA BA A PA I 

A1 11 13 3 0 0 27 Muy Adecuado 

A2 14 6 7 0 0 27 Muy Adecuado 

A3 20 5 2 0 0 27 Muy Adecuado 

A4 20 4 3 0 0 27 Muy Adecuado 

A5 18 4 5 0 0 27 Muy Adecuado 

A6 10 10 6 1 0 27 Bastante Adecuado 

A7 7 14 5 1 0 27 Bastante Adecuado 

 

 
  

TABLA DE LAS FRECUENCIAS ACUMULATIVAS 
   ASPECTOS MA BA A PA I 

            A1 11 24 27 27 27 
 

A2 14 20 27 27 27 
 

A3 20 25 27 27 27 
 

A4 20 24 27 27 27 
 

A5 18 22 27 27 27 
 

A6 10 20 26 27 27 
 

A7 7 21 26 27 27 
  



 

 
 
TABLA DE LAS FRECUENCIAS ACUMULATIVAS RELATIVAS 

ASPECTOS MA BA A PA 

          A1           0,4074        0,8889        1,0000        1,0000  

          A2            0,5185        0,7407        1,0000        1,0000  

A3           0,7407        0,9259        1,0000        1,0000  

A4           0,7407        0,8889        1,0000        1,0000  

A5           0,6667        0,8148        1,0000        1,0000  

A6           0,3704        0,7407        0,9630        1,0000  

A7           0,2593        0,7778        0,9630        1,0000  

 
 

 
 
  
TABLA DE LOS PERCENTILES Y PUNTOS DE CORTE 

   ASPECTOS MA BA A PA SUMA P N-P 

        A1 -0,2342 1,2206 4,7684 4,7684 10,5232 2,6308 -0,6825 

        A2  0,0464 0,6456 4,7684 4,7684 10,2288 2,5572 -0,6089 

A3 0,6456 1,4461 4,7684 4,7684 11,6285 2,9071 -0,9588 

A4 0,6456 1,2206 4,7684 4,7684 11,4030 2,8508 -0,9025 

A5 0,4307 0,8958 4,7684 4,7684 10,8633 2,7158 -0,7675 

A6 -0,3309 0,6456 1,7862 4,7684 6,8693 1,7173 0,2310 

A7 -0,6456 0,7647 1,7862 4,7684 6,6736 1,6684 0,2799 

 
 

Puntos corte 0,079671715 0,97701933 3,91630986 4,76837158 68,18960737 N= 1,9483 

 



 

ANEXO 16 

ESTUDIO DE CASOS 

A continuación se presenta la descripción y valoración de los casos: 

Caso 1 (LAMP). Estudiante masculino de 22 años de edad, del municipio de Holguín quien convive con 

sus padres, con buenas influencias educativas y afectivas desde la familia que manifiesta en sus 

relaciones con compañeros del aula y ante la sociedad. Estado físico y de salud normal, aunque refleja 

algunos rasgos de hipercinesia, estado ansioso, y ocasionalmente se distrae y pierde la atención. Su 

motivación por la profesión y por el estudio del idioma inglés tiende a ser baja, lo cual se concreta en 

poca sistematicidad en el cumplimiento del trabajo independiente, pobre motivación por algunas de las 

asignaturas, y predominio de resultados evaluativos de 3 puntos. 

Los resultados del diagnóstico mostraron un bajo desarrollo de la meta-cognición para el estudio de la 

LE. Su nivel de desarrollo de la competencia comunicativa e interlingüística era bajo, y manifestaba no 

sentirse cómodo con las correcciones que se le hacían. La modalidad perceptiva que predominaba en el 

aprendizaje era la auditiva y su estilo de aprendizaje relajado y poco analítico; era lento para escribir y 

presentaba dificultades en la escritura tanto en aspectos ortográficos como de usos del léxico y la 

gramática. En la comunicación oral en LE reaccionaba con lentitud y presentaba errores sistemáticos 

con interferencias de la lengua materna y confusiones causadas por la estructura de la lengua inglesa. 

A pesar de las insuficiencias, el estudiante posee muy buenas aptitudes verbales para el estudio del 

inglés.   

Bajo la influencia del sistema de procedimientos implementado, y como resultado de las sesiones de 

reflexión, valoración y experimentación a que fue sometido, el estudiante decidió primero mejorar su 

pronunciación, indagaba sobre las características de los sonidos que difieren de la lengua materna, 



 

planificó sesiones de audición mientras realizaba otras tareas (pintaba), seleccionaba textos que 

ensayaba y luego grababa su voz, se escuchaba, solicitaba al profesor lo escuchara y le realizara 

correcciones. Motivado por esas experiencias, decidió realizar su diseño de investigación en tercer año 

sobre la enseñanza de la pronunciación a estudiantes de sexto grado en el nivel primario, proyecto al 

que le dio continuidad como trabajo de curso en 4to año y diploma en 5to, que presentó y defendió con 

resultados excelentes. 

Además determinó mejorar y ampliar su léxico y competencia gramatical, para ello se auxilió de 

diferentes procedimientos conforme las orientaciones recibidas del profesor. Se percató de la 

complejidad de algunas formas léxicas que no tienen el uso y el significado que había erróneamente 

inferido, y que utilizaba de esa manera. Para mejorar este aspecto seleccionó textos auténticos que leía 

sistemáticamente, usaba el diccionario, e indagaba con otras personas con un nivel más avanzado.  

Este proceder le sirvió para percatarse de la singularidad de muchas estructuras gramaticales propias 

del inglés, que estaba habituado a construir con la influencia de los patrones de su lengua materna. 

Entonces de forma intencionada prestaba atención a los textos que leía o escuchaba y trataba de 

descifrar aquellas frases y construcciones que resultaban típicas, singulares, y que diferían de las 

formas equivalentes en la lengua materna; las registraba y luego trataba de usarlas en la comunicación 

oral.  

A través de los distintos estudios transversales de la interlengua de este caso se evidenció la notable 

evolución positiva, fundamentalmente en la exactitud de la expresión, mientras que en la fluidez el 

avance era más discreto. En el último corte evaluativo se observaron niveles de avance y 

potencialidades para el despegue en la fluidez. El nivel de la competencia interlingüística que se estimó 

era de media con tendencias a aproximarse al nivel superior. Finalizada la intervención, se concluye 



 

que en este estudiante el tratamiento y focalización de los aspectos interlingüísticos produjo mayor 

preocupación por la corrección del discurso, pero a la vez esto creó las bases para el posterior 

desarrollo de la automaticidad de manera permanente.       

Caso 2. (SMZM). Estudiante masculino de 20 años de edad, natural de Holguín. Convive con sus 

padres y un hijo pequeño, con adecuados modales educativos y relaciones afectivas apropiadas con 

familiares, compañeros y profesores. Estado físico y de salud normal, y en lo psicológico extrovertido, 

sociable y comunicativo. Su motivación por el estudio del idioma inglés tiende a ser alto, mientras que 

hacia la profesión aún no se puede precisar con todo acierto en la primera etapa.  Refleja aceptable 

dedicación al estudio sistemático y en el cumplimiento del trabajo independiente. Su rendimiento 

docente oscila entre 4 y 5 puntos en el orden cualitativo.  

Los resultados del diagnóstico mostraron un desarrollo de la meta-cognición aceptable para el estudio 

de la LE. El nivel alcanzado en la competencia comunicativa e interlingüística era media, en 

correspondencia con el año de estudio en que se encontraba (3er año). La modalidad perceptiva que 

predominaba en el aprendizaje era la auditiva y su estilo de aprendizaje concreto-comunicativo. Las 

características de su tipo de aprendizaje, unido a factores de su personalidad, le proporcionaban fluidez 

en el habla, pero descuidos en la corrección de la misma y en los ajustes a las normas convencionales. 

Este caso requería de la orientación sobre el desarrollo de la competencia interlingüística con vistas a 

perfeccionar su comunicación en LE. Precisamente su limitación esencial radicaba en la falta de 

orientación para penetrar en las complejidades y analizarlas desde la mirada interlingüística. Las 

insuficiencias eran causadas por la influencia de la lengua materna y de confusiones e generalización 

excesiva de reglas en la LE en sus diferentes niveles (fonológico, léxico y gramatical). No obstante a 

ello, el estudiante posee muy buenas aptitudes verbales para el estudio del inglés.   



 

Al iniciarse la intervención, en la que se ofreció una conferencia al grupo sobre la temática de la 

investigación como parte del proyecto del departamento, el estudiante se ofreció voluntariamente para 

tomar parte en la  tarea. Fue sometido a la influencia del sistema de procedimientos descritos en esta 

obra como aporte práctico observándose gradualmente las siguientes acciones, evidencias y 

transformaciones. 

Diseñó su proyecto investigativo sobre la temática en cuestión, estudió artículos, y epígrafes de libros, y 

realizó sesiones de debate con el tutor. El sujeto comenzó a tomar mayor conciencia sobre su discurso 

en lengua inglesa, se automonitoraba y utilizaba a menudo la autocorrección. A la vez se percataba de 

errores de sus compañeros de grupo y era capaz de descifrar las causas. 

Este proceder lo condujo a ser más cuidadoso y perfeccionar su competencia comunicativa. Además 

elevó su madurez, responsabilidad y preocupación por la comunicación pedagógica, condiciones que 

determinaron su selección como alumno ayudante. Impartió docencia a estudiantes de la carrera de 

Español y Literatura para quienes elaboró un sistema de ejercicios para perfeccionar la competencia 

lingüística desde lo interlingüístico como trabajo de curso en el 4to año. 

Los conocimientos y habilidades alcanzadas le permitieron modelar un sistema de tareas para facilitar, 

a sus compañeros de grupo y a los del año inferior, comprender obras literarias con un alto nivel de 

complejidades dadas las características del lenguaje literario. Los ejercicios dentro de las tareas 

favorecían el procesamiento de la información al focalizar complejidades desde la perspectiva 

interlingüística. Este proyecto constituyó su trabajo de diploma el cual concluyó con título de oro.  

El desarrollo metacognitivo aprehendido lo capacitó para iniciar estudios en lengua francesa hasta 

lograr un nivel intermedio de comunicación en dicho idioma.  



 

Como conclusión de la intervención en este caso puede afirmarse que fue excepcional, pues no sólo fue 

objeto de la influencia del sistema de procedimientos para el desarrollo de la competencia 

interlingüística, sino que se involucró como sujeto para propiciar el desarrollo de esta competencia en 

otros individuos. Los distintos cortes evaluativos fueron evidenciando el progreso hasta alcanzar un 

nivel alto de desarrollo de la competencia interlingüística.   

Caso 3 (KHG). Estudiante del sexo femenino de 20 años de edad, del municipio de Holguín quien 

convive con su familia, refleja buenos modales y  mantiene adecuadas relaciones afectivas con sus 

compañeros y profesores. Su estado físico y de salud es normal, aunque psicológicamente manifiesta 

nerviosismo y cierto grado de depresión en ocasiones. También muestra ser introvertida, sobre todo 

para expresarse en público. Recibió el primero y segundo años de la carrera en otra universidad de una 

provincia vecina, y evidencia subestimación de su competencia comunicativa con respecto a la media 

del grupo. Esta puede ser la causa de las manifestaciones externas antes mencionadas. 

Sin embargo, sí refleja interés por sus resultados, por realizar las tareas, se acerca a los profesores, 

solicita consultas, y presta atención durante las clases. Ello es evidencia de que desea obtener éxito en 

su carrera y poder ejercer la profesión. A pesar de esto, su rendimiento era bajo y con frecuencia 

obtenía 2 y 3 puntos en las evaluaciones.    

Los resultados del diagnóstico mostraron bajo desarrollo de la competencia comunicativa y en la meta-

cognición. Una de las dimensiones más crítica era la discursiva; le resultaba complejo unir las ideas 

para expresar los significados. Además, tenía un léxico limitado y pobre dominio de tiempos 

gramaticales y la formación de oraciones complejas en presente pasado y futuro.  

La modalidad perceptiva que predominaba es la visual y su estilo de aprendizaje no puede definirse por 

la baja formación de estrategias de aprendizaje. En la escritura presenta dificultades, tanto en aspectos 



 

ortográficos como de usos adecuados del léxico. En la comunicación oral en la LE reaccionaba con 

lentitud y presentaba errores sistemáticos con interferencias de la lengua materna y confusiones 

causadas por la estructura de la lengua inglesa. Sus aptitudes verbales pueden evaluarse como 

aceptables, pero con potencialidades de desarrollarse si se producen cambios en sus actitudes que 

favorezcan las habilidades para escuchar y articular sonidos, notar y analizar.   

Bajo la influencia de los procedimientos, y como resultado de las sesiones de reflexión, valoración y 

experimentación a que fue sometida la estudiante, esta demostró mayor interés por mejorar la calidad 

de su comunicación tanto oral como escrita. Se mostró más activa en las consultas y clases, utilizaba 

con mayor frecuencia el diccionario, preguntaba a los más aventajados sobre determinados recursos 

lingüísticos que necesitaba para conformar sus ideas. 

Igualmente, realizaba trabajos escritos y los entregaba al profesor para que los revisara y le sugiera 

cómo mejorar. La forma de corrección y la retroalimentación que el profesor ofrecía a través de los 

trabajos escritos permitía el análisis reflexivo de los aspectos complejos y las dificultades. Se le 

solicitaba además la presentación oral de clases y otras tareas comunicativas, y posteriormente se 

realizaban las reflexiones sobre las causas de las dificultades y se ofrecía evidencia positiva a manera 

de input.  

Se apreció un mejoramiento discreto de los procedimientos para el aprendizaje, un mayor nivel de 

concienciación sobre las complejidades de la LE, y que la solución está en los encuentros sistemáticos 

con las formas mediante la lectura, la audición y la interacción con los más aventajados. La generación 

de oraciones a partir de la representación de la lengua materna puede ser acertada en algunos 

momentos, pero no en la mayoría de los casos. La generalización de reglas de la LE es un 



 

procedimiento productivo, pero tiene sus excepciones que hay que saber conocer y notar. Estas 

reflexiones con la estudiante condujeron a cambios favorables en la construcción de su interlengua. 

A través de los distintos estudios transversales de la interlengua de este caso se evidenció una discreta 

evolución positiva, fundamentalmente en la exactitud de la expresión, aunque en la fluidez el avance era 

más discreto. En el último corte evaluativo se estimó la dimensión interlingüística como media.  

Teniendo en cuenta que esta estudiante está en el cuarto año de la carrera, se aprecian potencialidades 

para seguir mejorando en el proceso. Los logros en el desempeño comunicativo, metacognitivo, y en el 

saber ser muestran con certeza que la  valoración sistemática de los aspectos interlingüísticos produjo 

mayor preocupación por la corrección del discurso, y la formación de estrategias para un aprendizaje 

continuo.  

Caso 4. (JORP). Estudiante masculino de 21 años de edad, natural de Báguanos, convive con su 

esposa y un hijo pequeño. Posee adecuados modales educativos y sus relaciones afectivas con 

familiares, compañeros y profesores son apropiadas. Estado físico y de salud normal, y en lo 

psicológico extrovertido, sociable y comunicativo. Su motivación por el estudio del idioma inglés tiende a 

ser satisfactorio, así como hacia la profesión.  Refleja adecuada dedicación al estudio y es sistemático 

en el cumplimiento del trabajo independiente. Su rendimiento docente oscila entre 4 y 5 puntos en el 

orden cualitativo.  

Los resultados del diagnóstico mostraron un desarrollo de la metacognición adecuado. El nivel 

alcanzado en la competencia comunicativa se consideró hasta ese momento satisfactorio; sin embargo, 

poseía las potencialidades para resultados más eficientes. Al profundizar en las causas, y en la distintas 

dimensiones, se constató que la formación de la dimensión interlingüística era media, en 

correspondencia con el año de estudio en que se encontraba (3er año).  



 

La modalidad perceptiva que predominaba en el aprendizaje era la visual y su estilo de aprendizaje 

concreto-comunicativo. A pesar de su fluidez en la comunicación, se observaban descuidos en la 

exactitud y en los ajustes a algunas normas convencionales por razones de la influencia interlingüística. 

Como solución para remediar las insuficiencias se decidió orientarlo sobre el desarrollo de la dimensión 

interlingüística.  

La limitación esencial era la carencia del tratamiento requerido a los errores en la interlengua, la 

orientación sobre cómo penetrar en las complejidades de la LE y analizarlas desde la perspectiva 

interlingüística y de manera reflexiva y valorativa. Las insuficiencias eran causadas por la influencia de 

la lengua materna, confusiones y generalización excesiva de reglas en la LE en sus diferentes niveles 

(fonológico, léxico y gramatical). El estudiante poseía muy buenas aptitudes verbales y el suficiente 

talento para una intervención profunda que incluyera lo teórico además de lo práctico.   

Al iniciarse la intervención, en la que se ofreció una mini-conferencia al grupo sobre la temática de la 

investigación como parte del proyecto del departamento, el estudiante se interesó en tomar parte en la  

ejecución de la tarea. La influencia del sistema de procedimientos evidenció de forma gradual los 

siguientes logros en su desempeño comunicativo y académico: 

 Con la guía del profesor, decidió perfeccionar su competencia léxica debido a que consideraba 

era un área esencial y en la cual poseía las mayores carencias y necesidades. 

 Diseñó su proyecto investigativo sobre la competencia léxica, estudió artículos, y epígrafes de 

libros, y realizó sesiones de debate con el tutor.  

 En los actos comunicativos el sujeto comenzó a tomar conciencia en la selección del léxico, se 

automonitoraba y utilizaba a menudo la auto-corrección.  



 

 Analizaba los errores de sus compañeros de grupo y los de sus estudiantes en la práctica 

laboral para determinar las causas.   

El estudiante demostró ser más cuidadoso y perfeccionar su competencia léxica y comunicativa en 

general en el inglés; elevó su madurez, responsabilidad y preocupación por la comunicación 

pedagógica. Fue seleccionado alumno ayudante e impartió docencia a estudiantes de las carreras de 

Historia-Marxismo y Defectología en la propia universidad.  Para los de esta última carrera elaboró un 

sistema de ejercicios para perfeccionar la competencia léxica desde la perspectiva interlingüística como 

trabajo de curso en el 4to año. 

Aplicó las estrategias de aprendizaje formadas para el estudio del francés en el que logró  un nivel 

intermedio de comunicación, lo cual posibilitó que impartiera un curso optativo elemental de francés a 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lengua Extranjera (Inglés).  

Este estudiante, al igual que otro caso aquí valorado, no sólo fue objeto de la influencia del sistema de 

procedimientos para su propio desarrollo interlingüístico, sino que se involucró como sujeto para 

propiciar el desarrollo de la misma en otros individuos. Los distintos cortes evaluativos fueron 

evidenciando el progreso hasta alcanzar un nivel adecuado de desarrollo.   

Caso 5 (YOL). Estudiante del sexo masculino de 20 años de edad, del municipio de Sagua de Tánamo 

quien convive con su familia. Manifiesta respeto hacia sus profesores y compañeros de aula, y sus 

modales son aceptables. Las relaciones afectivas y comunicativas con el grupo son aceptables también 

debido a que se aísla y se comunica poco, o sólo con algunos estudiantes. Su estado físico y de salud 

es normal.  

Su participación en clases tiende a ser pobre, sus respuestas cuando las ofrece son muy escuetas 

evidenciando carencias para argumentar. El diagnóstico reflejó que posee aptitudes y ciertas 



 

potencialidades para el desarrollo de la competencia comunicativa, pero la limita esencialmente su 

pobre voluntad para el estudio, lo cual es manifestación de baja motivación y pobre formación de 

estrategias de aprendizaje. Sus evaluaciones oscilan entre 2 y 3 puntos. En su manifestación externa 

refleja poca responsabilidad y un proyecto de vida no claramente definido. 

Las mayores dificultades están en la expresión escrita. Es decir, su competencia comunicativa en inglés 

es baja de forma general, pero esta tiene su manifestación más crítica en la escritura, la ortografía, la 

formación de palabras, y en la estructura gramatical de la oración.   

La modalidad perceptiva que predominaba es la auditiva y su estilo de aprendizaje no podía definirse 

con claridad por la pobre formación de estrategias de aprendizaje. Poseía adecuadas aptitudes verbales 

pero que necesitaban ser entrenadas y desarrolladas. La escasa práctica, tanto oral como escrita, de la 

LE no le permitían consolidar hábitos y habilidades por lo esporádico e incidental de sus encuentros con 

las formas lingüísticas.   

Bajo la influencia de los procedimientos, y como resultado de las sesiones de reflexión y valoración de 

sus potencialidades y carencias se comenzaron a notar cambios discretos en su actitud. Comprendió 

que una LE no se adquiere, sino que fundamentalmente se aprende. Se percató que la diferencias con 

la lengua materna requieren de análisis reflexión y que toman tiempo superarlas, y que ello se logra 

mediante la experimentación consciente, la búsqueda, la comparación, el análisis, y la indagación como 

vías para conocer la verdad.    

A partir de entonces demostró mayor interés por mejorar la calidad de su comunicación tanto oral como 

escrita; se acercaba al profesor, asistía regularmente a las consultas, incrementó su participación, y 

decidió incrementar la práctica de la escritura. Se le asignaba la preparación de temas de la asignatura 

de forma escrita. Ello obligaba a consultar bibliografía y a utilizar el diccionario, de modo que 



 

enriqueciera el léxico y sobre todos observara, analizara y notara aspectos complejos tanto en la 

ortografía como en la gramática. 

El profesor empleaba técnicas de corrección a la redacción escrita que señalaban las dificultades, pero 

que obligaban al estudiante a analizar el error y descubrir su forma correcta y las causas. Esto requería 

de mayor esfuerzo, y nivel de consciencia para así dejar una huella mayor y lograr un aprendizaje más 

eficiente. 

En este caso, debido a las causas múltiples que han afectado sus logros, se apreció un mejoramiento 

discreto. Primeramente se evidenció un cambio de actitud, aunque aún no es suficiente. Se observó un 

mejoramiento de los procedimientos para el aprendizaje, un mayor nivel de concienciación sobre las 

complejidades de la LE y lo que significa su aprendizaje, y que la solución está en los encuentros 

sistemáticos con las formas mediante la lectura, la audición y la interacción sistemática con los más 

aventajados. 

A través de los distintos estudios transversales de la interlengua de este caso se evidenció un avance 

discreto en la escritura con repercusión en los demás aspectos y áreas de la competencia comunicativa.  

En el último corte evaluativo se estimó la dimensión interlingüística como media.  El caso sigue 

sometido al proceso de aplicación de los procedimientos y se pronostica mayores avances de forma 

integral en la formación de su personalidad y el mejoramiento de su competencia comunicativa en 

inglés. Ello se fundamenta en que se aprecian transformaciones favorables en el saber ser y el saber 

conocer.    

 

 


