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SÍNTESIS 

Lograr una competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés constituye un reto para los 

estudiantes de ciencias pedagógicas en su proceso de formación. La presente tesis propone un modelo 

didáctico con el propósito de contribuir a su desarrollo en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

La propuesta ha sido conformada desde la sistematización de la teoría sobre la competencia 

comunicativa oral en inglés y el enfoque profesional pedagógico, conceptos que no se encuentran 

integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, según el 

diagnóstico realizado. Sobre la base del estudio de investigaciones análogas y el análisis de sus 

resultados, se configura la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

Este resultado científico está concebido desde un equilibrio entre la pertinencia científica y la factibilidad 

práctica. La valoración de la pertinencia de los resultados demuestra la conformidad de estos con el 

propósito investigativo relacionado con el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto del nuevo modelo de formación de profesores de inglés, los estudiantes realizan los tres 

primeros años en la Universidad de Ciencias Pedagógicas y completan su formación inicial en 

condiciones de universalización en una microuniversidad y bajo la conducción de un tutor. Los mismos 

deben alcanzar los niveles de formación y desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera que les permita utilizarla como instrumento básico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en cualquier institución educacional. 

En el caso particular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, se ha podido comprobar 

que los niveles que se alcanzan no satisfacen las expectativas previstas para continuar la formación, 

básicamente práctica, de los estudiantes de la carrera en los municipios de residencia. Es vital significar 

que existen limitaciones comunicativas en la lengua extranjera para dirigir el aprendizaje durante la 

práctica preprofesional estudiantil. Estas se sintetizan en: 

 Los estudiantes, de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, cometen errores de exactitud en la 

pronunciación de la lengua extranjera y los profesores no utilizan un adecuado diagnóstico y 

orientación para la formación de estrategias de aprendizaje que garanticen un eficiente desarrollo, 

así como el adecuado tratamiento a los errores de pronunciación desde el punto de vista 

cognitivo-afectivo-motivacional. 

 Son aún limitados los niveles de fluidez verbal que alcanzan los estudiantes para expresarse de 

manera oral en la lengua extranjera de modo que puedan utilizar los contenidos en nuevas 

situaciones comunicativas y con la originalidad requerida. 

 Los estudiantes, que se forman como profesores de una lengua extranjera, no alcanzan formar y 

desarrollar la competencia comunicativa en la lengua extranjera que requiere el futuro profesor de 
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inglés para utilizarla como medio principal en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus estudiantes durante la formación laboral-investigativa en las microuniversidades. 

Se ha convertido en una tradición la utilización de la serie Spectrum como material básico para la 

dirección del aprendizaje del inglés, con sus correspondientes limitaciones desde el punto de vista 

sociolingüístico y profesional. En el curso 2010-2011, se comienza a utilizar el libro de Práctica Integral 

del Inglés, el cual toma en cuenta el uso específico de la lengua para el desempeño profesional, pero no 

satisface las necesidades actuales para lograr la formación y desarrollo de la competencia comunicativa 

oral que debe caracterizar al profesor de inglés, desde un enfoque profesional pedagógico.  

En consecuencia, existe la necesidad de resolver tal problema detectado para elevar los niveles de 

eficacia en los futuros profesionales. Por tanto, en la lógica de la investigación, se realiza la búsqueda 

en la literatura científica relacionada con la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

desde los fines específicos para los cuales la aprende el futuro profesor de inglés. 

El análisis crítico realizado de las fuentes teóricas existentes al alcance del autor a nivel internacional: 

Brumfit (1985), Coll (1985), Richard-Amato (1988), Abbot (1989), Brown (1989), Byrne (1989), 

Finnochiaro (1989), Terroux (1991), Nunan (1991), Brown (1994), Richards (1995), Ur (1997), Ellis 

(1998), Léia (2000) y Jenkins (2001), permite afirmar que la competencia comunicativa en el inglés 

como lengua extranjera ha recibido amplio tratamiento, pero no el necesario y pertinente desde la 

perspectiva profesional pedagógica. Desde finales del siglo XX y el XXI, esta ha ganado en importancia 

en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Del mismo modo, el análisis de los autores nacionales y territoriales: Antich (1975 y 1986), Acosta 

(1996), Faedo (1988, 1994, 1997 y 2003), Santiesteban (2004), Medina (1999, 2004, 2006, 2008 y 

2013), Pulido (2005), Cruz (2008), Fuentes (2008), Medina (2008 y 2013), Pérez (2008), Rodríguez 

(2008), Velásquez (2010), González (2012), Escalona (2013) y Mulet (2013), permite precisar entre sus 
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resultados principales: técnicas y procedimientos para la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación y 

de los restantes componentes del sistema de la lengua, las características específicas del lenguaje oral, 

cómo dar tratamiento a los errores de pronunciación, el papel de la exactitud y la fluidez, los 

requerimientos y la tipología de ejercicios para la expresión oral desde perspectivas comunicativas con 

énfasis en lo interactivo y cooperado.  

Este análisis posibilitó determinar que, a pesar de los avances en relación con los diferentes aspectos 

que caracterizan la competencia comunicativa y en particular, lo relacionado con la habilidad de 

expresión oral, aún resultan insuficientes estos resultados para el profesor de inglés; por lo que se 

requiere de mayor atención teórica y metodológica al tratamiento del desarrollo de esta habilidad. 

Además, todavía es limitado el tratamiento al enfoque que debe ser utilizado en las clases de Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa para estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés: el enfoque profesional pedagógico.  

Si se es coherente con este enfoque, el estudiante de la carrera deberá adaptar la forma de 

comunicarse con sus estudiantes de las diferentes instituciones educacionales en las que realiza la 

formación laboral-investigativa. Además este enfoque incluye hablar de una manera más clara, lenta, al 

usar pronunciaciones y discursos simples y reformular el mismo mensaje varias veces, entre otros 

rasgos característicos. En la literatura especializada en la didáctica de las lenguas extranjeras se ha 

reconocido este fenómeno y, en consecuencia, se ha utilizado un término específico para connotarlo: 

teacher talk (habla del profesor).  

Por tanto, al realizar el recorrido epistemológico desde la singularidad de la investigación y analizar la 

competencia comunicativa en inglés desde el enfoque profesional pedagógico y éste desde la 

competencia comunicativa, se pudo determinar como inconsistencia teórica esencial la ausencia del 

necesario tratamiento integrado a la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional 
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pedagógico para el desarrollo de la competencia comunicativa profesional específica que requieren los 

estudiantes universitarios que se forman como futuros profesores de inglés. 

Las insuficiencias prácticas y las inconsistencias teóricas antes relacionadas presuponen un 

desequilibrio que se manifiesta entre los necesarios niveles de competencia comunicativa oral en la 

lengua extranjera con un enfoque profesional pedagógico, que se requieren en la Educación Superior 

Pedagógica, y los limitados niveles que alcanzan los estudiantes para el futuro ejercicio de la profesión 

con el auxilio de la competencia comunicativa oral desde un enfoque pedagógico profesional como 

instrumento básico. El planteamiento anterior se reconoce como la manifestación externa de la 

contradicción fundamental en esta investigación. 

A partir de lo antes expuesto, se determina y formula el siguiente problema científico: Inconsistencias 

teóricas y metodológicas en los fundamentos linguodidácticos que se requieren para el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en inglés como lengua extranjera para su uso profesional pedagógico en 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés; que 

limitan los niveles de eficiencia requeridos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en la escuela cubana.  

Una de las causas fundamentales de esta situación, determinada a través del diagnóstico aplicado, 

resultó ser el insuficiente tratamiento didáctico-metodológico de la competencia comunicativa oral en 

inglés desde un enfoque profesional pedagógico, manifestado en los bajos niveles de competencia 

comunicativa durante la formación inicial y la vida laboral como profesionales del sistema educacional 

cubano. Por lo tanto, el objeto de investigación se determina como el proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en inglés como lengua extranjera en la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 



5 
 
 

 

La realidad de la enseñanza-aprendizaje del inglés exige una profundización en el enfoque 

comunicativo con vista al desarrollo de un mejor y más competente profesor de idioma extranjero, capaz 

de materializar y llevar a su práctica educativa todos los conocimientos que le son necesarios para 

desarrollar de una forma óptima el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en las diferentes educaciones del Sistema Nacional de Educación de Cuba.  

Por consiguiente, el objetivo de investigación lo constituye la elaboración de un modelo didáctico con 

su metodología para posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés. 

Esta propuesta investigativa persigue un perfeccionamiento más coherente con la realidad del futuro 

profesor de inglés, cuya competencia esté en correspondencia con las exigencias actuales de este 

profesional. Por lo tanto, se destaca al enfoque profesional pedagógico como un eje de esencia en la 

formación de profesionales pedagógicos de lenguas extranjeras, quienes tienen como asunción 

fundamental la concepción metodológica del enfoque comunicativo para el desarrollo de competencias 

propias del idioma inglés. Por consiguiente, el campo de acción es establecido como el proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Como resultado de la aproximación a la transformación del objeto, se formula la hipótesis en los 

siguientes términos: se puede contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés, si se aplica una metodología sustentada en un modelo que amplía el significado del 

aprendizaje del inglés y se basa en un principio integrador de lo profesional pedagógico con la 

competencia comunicativa oral, al tener en cuenta las inconsistencias entre las limitadas concepciones 

teóricas existentes sobre competencia comunicativa oral en inglés como lengua extranjera para su 
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formación y desarrollo en los futuros licenciados, y los sustentos teóricos con los que se cuenta para el 

necesario enfoque profesional pedagógico de dicha competencia. 

Para guiar el desarrollo de la investigación, se determinan las siguientes tareas científicas: 

1. Sistematizar las diferentes tendencias, fuentes y puntos de vista filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos, didácticos, lingüísticos y metodológicos para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral en la lengua inglesa en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, para determinar los referentes epistemológicos de la 

investigación. 

2. Analizar la evolución histórica del desarrollo de la competencia comunicativa oral en la lengua 

inglesa en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés, de las universidades de ciencias pedagógicas. 

3. Caracterizar el estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa oral en la lengua inglesa 

en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín.  

4. Elaborar un modelo didáctico para posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, de las universidades de ciencias pedagógicas. 

5. Estructurar una metodología que posibilite la instrumentación y aplicación en la práctica de los 

elementos teóricos que sustentan el modelo didáctico propuesto. 

6. Valorar científicamente las contribuciones, de orden teórico y práctico propuestas, para posibilitar el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes 
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de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, de las 

universidades de ciencias pedagógicas. 

A lo largo de la investigación se siguió un enfoque dialéctico-materialista. Desde esta perspectiva, el 

trabajo investigativo realizado se auxilia de la aplicación de los siguientes métodos de investigación:  

Del nivel teórico, con la finalidad de develar el conocimiento científico: 

Histórico-lógico: para el estudio de los conceptos y la evolución del proceso de la expresión oral, sus 

consecuencias didácticas y determinar las tendencias históricas que justifican las carencias en la 

formación comunicativa de los estudiantes desde un enfoque profesional pedagógico. 

Inducción-deducción: en la fundamentación teórica del desarrollo de la competencia comunicativa oral 

en inglés y el tratamiento al enfoque profesional pedagógico en dicha competencia, así como en el 

análisis generalizado de los resultados. Además para constatar la aplicabilidad del desarrollo de la 

competencia objeto de tratamiento.  

Abstracto a lo concreto: en el proceso de construcción de las propuestas que resultaron de la 

investigación realizada, en particular el modelo didáctico y su metodología para desarrollar la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 

Análisis-síntesis: para el análisis de diferentes criterios, puntos de vista y fuentes relacionadas con el 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés en la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Además, para caracterizar el objeto y campo de la 

investigación y definir los conceptos que se proponen, así como en el diseño del modelo didáctico.  

Hipotético-deductivo: al concebir la solución del problema científico a partir del cambio del estado 

actual, a través de la formulación de la hipótesis que guió la investigación y permitió la estructuración de 

tareas ajustadas a las características reales del objeto de investigación, de modo que se transformara la 
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situación inicial al aproximarse a un estado ideal en el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Modelación: para elaborar el modelo didáctico dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés, con una visión precisa y factible para el contexto de la 

universidad pedagógica cubana actual; al tener en cuenta su composición y funcionamiento desde 

nuevas cualidades, lo que se concreta en la formulación de un nuevo principio y la determinación de las 

variables con sus indicadores y escalas de medición, la elaboración de los instrumentos y una 

metodología sustentada en el modelo didáctico antes mencionado. 

Sistémico-estructural-funcional: resulta básico para la modelación de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés; específicamente en la constitución de sus elementos, funciones y 

relaciones, desde una correspondencia con la totalidad, lo que propicia que surjan nuevas cualidades 

de dicho objeto.  

Del nivel empírico, con la finalidad de recopilar información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, principalmente en la fase de diagnóstico fáctico de la 

propuesta, así como en la corroboración de la validez científica de los resultados de esta investigación: 

Observación científica: para caracterizar el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de la 

especialidad Lenguas Extranjeras Inglés de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín en las 

diferentes fases de la investigación; así como la preparación de los profesores para la dirección de este 

proceso en sus estudiantes.  

Encuestas: para conocer la opinión de los profesores respecto a la formación y desarrollo de la 

habilidad de expresión oral en la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés, así como el nivel de aceptación de los estudiantes sobre las actividades desarrolladas y su 

efectividad.  
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Entrevistas: para conocer el estado real que presenta la formación y desarrollo de la expresión oral en 

las clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa desarrolladas por los profesores de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín.  

Talleres de reflexión profesional: para enriquecer y ajustar las propuestas teóricas y prácticas que 

resultaron de la investigación, así como preparar a los profesores sujetos de la investigación para 

desarrollar la competencia que se requiere en los estudiantes de la carrera; y en consecuencia, 

corroborar la pertinencia del modelo didáctico propuesto. 

Experimento pedagógico: en particular se seleccionó la variante del pre-experimento para constatar 

el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés con un enfoque profesional 

pedagógico como resultado de la aplicación de las contribuciones de la tesis, lo cual permitió corroborar 

la factibilidad de la metodología propuesta.  

En el caso de los métodos matemáticos y estadísticos, se reconoce el empleo de estadígrafos y 

medidas de tendencia central, para agrupar los datos primarios en medidas descriptivas que revelaban 

sus principales cualidades. Después se realiza un análisis triangulado de las diferentes fuentes de 

información y en distintos momentos, lo que permitió controlar las variables colaterales y brindar un 

juicio conclusivo más objetivo de la validez científica de las propuestas. 

La contribución teórica se concreta en la elaboración de un modelo para posibilitar el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, de las universidades de ciencias 

pedagógicas. Además se amplía el concepto teacher talk, al ofrecer nuevos términos que lo ajustan a 

los rigores y jerarquía que se requieren de acuerdo con el desarrollo científico actual y se ilustra en 

componentes y relaciones que se manifiestan en un modelo didáctico con cualidades inéditas y 
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necesarias. En este se revela la novedad científica, la cual se concreta en la nueva construcción 

epistémica alrededor de la definición, clasificación y los contenidos teóricos necesarios aglutinados en 

torno a la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

La contribución práctica del trabajo consiste en la estructuración de una metodología para posibilitar 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Esta memoria escrita está compuesta, además de esta introducción, por tres capítulos: En el Capítulo 1 

se precisan los fundamentos que sustentan el desarrollo de la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes de la carrera objeto de estudio. Además, se realiza un análisis histórico-lógico del desarrollo 

de la habilidad de expresión oral y el tratamiento al enfoque profesional pedagógico. Por último, se 

caracteriza el estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés.  

En el Capítulo 2 se presenta el modelo didáctico con su respectiva metodología para el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés de las universidades de ciencias 

pedagógicas, para su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, como idioma 

extranjero, que constituye el resultado esencial de esta investigación.  

Por último, en el Capítulo 3, se ofrece un estudio de la validez científica de las contribuciones de orden 

teórico y práctico, así como el análisis cualitativo de los resultados de la puesta en práctica de dichas 

propuestas, para la valoración de su pertinencia, aplicabilidad y factibilidad. Completan la memoria 

escrita las conclusiones generales, las recomendaciones, el registro de las fuentes bibliográficas y los 

anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL 

EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS  

En la primera parte de este capítulo se ofrece el sustento teórico-metodológico de la investigación, en el 

cual se aborda la competencia comunicativa oral dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés, así como la caracterización del objeto de investigación desde las diferentes ciencias 

pedagógicas. Más adelante, se presenta el análisis histórico-lógico para la determinación de las 

tendencias históricas del proceso de desarrollo de la habilidad de expresión oral. Y se finaliza con una 

caracterización fáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la competencia 

comunicativa oral del inglés en los estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la 

Luz y Caballero, la cual se obtuvo a partir del diagnóstico inicial y la aplicación de diferentes métodos 

empíricos. 

1.1 Fundamentos teórico-metodológicos de la enseñanza-aprendizaje de la competencia 

comunicativa oral en inglés, en estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

con un enfoque profesional pedagógico 

Para la elaboración del texto que a continuación se presenta, se hizo un análisis crítico y posterior 

descripción, a través de una síntesis argumentativa, de las principales categorías relacionadas con el



13 
 
 

 

objeto de investigación. Se consideró pertinente, por su importancia y por su nivel de generalización, 

comenzar por el abordaje teórico a los conceptos comunicación y competencia comunicativa. Más 

adelante, se realiza una aproximación al concepto expresión oral. Para ello, se sistematizaron y 

asumieron rasgos esenciales de una definición y se presentaron propuestas de fases para su 

aprendizaje. Por último, se presenta el abordaje al enfoque profesional pedagógico, por ser este en el 

que se concretan las carencias esenciales y a cuya satisfacción se orientarán las contribuciones que 

resultan del proceso investigativo. Se significa que se ha tratado de hacer singular este abordaje a 

través de un acercamiento a los elementos peculiares de la enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

Educación Universitaria Pedagógica Cubana.  

A partir del análisis de la comunicación, específicamente en el surgimiento del lenguaje, debe resaltarse 

el papel que desempeñó la actividad y el trabajo en la transformación del homo sapiens en hombre, el 

cual resultó ser la causa fundamental para la interacción y el desarrollo humano.  

El lenguaje constituye un sistema de símbolos o de signos de los objetos de la realidad, de sus 

propiedades y nexos, que representa un instrumento imprescindible del pensamiento humano. Es, al 

decir de los fundadores del marxismo (según edición de 1973), la realidad inmediata del pensamiento y 

la envoltura material de la conciencia humana. El lenguaje está presente siempre en la actividad 

pensante humana; por supuesto, no siempre en su forma externa y sonora, sino también a través del 

lenguaje interno inaudible. De ahí el enorme papel desempeñado por el lenguaje en el surgimiento y 

desarrollo de la conciencia del hombre. 

Se consideraron y asumieron por el investigador los criterios desarrollados por un colectivo de autores 

(1989) en el libro Temas de la Actividad y la Comunicación, donde se plantea que la actividad, desde el 
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punto de vista filosófico, se refiere a la interacción del hombre con el mundo, con el medio que lo rodea, 

el sistema de relaciones que explica esta interacción es el de sujeto-objeto. En el plano ontológico, la 

relación sujeto-objeto se da entre un sujeto que tiene conciencia de sí mismo y un objeto que existe 

independientemente de la conciencia del sujeto; en el plano gnoseológico, la relación sujeto-objeto se 

define a partir de un sujeto cognoscente, activo y transformador, con un objeto del conocimiento pasivo 

y transformado. 

El filósofo Marx (según edición de 1973) analizó el lugar de la actividad humana en el sistema de las 

relaciones sujeto-objeto, al revelar el rol activo del sujeto en la actividad. Por lo tanto, la posición 

marxista de la teoría de la actividad se opone a la interpretación contemplativa que de ella hace el 

materialismo mecanicista, a su tratamiento fatalista por parte del idealismo subjetivo.  

La comunicación idónea se establece entre las personas, en gran medida, a través de la actividad 

verbal, el lenguaje, el cual constituye el segundo sistema de señales, la señal de señales. La palabra, 

como uno de los diferentes niveles de organización verbal, ha sido denominada signo de los signos. Es 

capaz de sustituir al objeto llevándolo a dimensiones mayores, lo abstrae para ponerlo al servicio de la 

actividad cognoscitiva del hombre. Posibilita el conocimiento mediato y el pensamiento verbal. A través 

de la palabra el hombre logra el conocimiento racional del mundo, permite asimilar y transmitir toda la 

experiencia histórico-social, permite formular el pensamiento y reorganizar toda la actividad psíquica. 

La comunicación no se restringe al lenguaje; no obstante la calidad del lenguaje del maestro y sus 

habilidades para utilizarlo en la comunicación con sus estudiantes, constituye una habilidad que 

distingue la maestría pedagógica, sin desconocer cómo emplea otros recursos personales para la 

comunicación en su sentido más amplio. 
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Aunque la comunicación no se restringe al uso del lenguaje, se comparte la idea de que la calidad del 

desarrollo del lenguaje y la habilidad para utilizarlo constituye una condición muy importante para 

establecer la comunicación. El principal recurso de la comunicación es saber escuchar, escuchar con 

empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro, aceptar y respetar. Esto exige un autocontrol de las 

emociones y del impulso inmediato de expresar el punto de vista propio. Escuchar empática o 

activamente (Gordon, 1974) significa no solo captar el mensaje oral, sino además las emociones, la 

intención y el significado detrás de las palabras. 

Es importante que el maestro esté consciente, durante la planificación de su clase, que el proceso de 

comunicación que se establece durante ésta tiene que concebirse como un proceso coherente, no sólo 

en sus funciones afectiva y reguladora, sino en la propia función informativa (instructiva) por la forma en 

que la selección de los medios no verbales de la comunicación tales como láminas, objetos, maquetas, 

etcétera, y su lenguaje gestual, permite precisar tanto en el contenido como en su forma, la 

comunicación verbal.  

La utilización del lenguaje acompañado de objetos, ilustraciones, maquetas, modelos u otros medios 

por parte del maestro en sus clases, permite establecer un vínculo entre las palabras y los objetos o 

fenómenos concretos que se estudian, fortalece las representaciones, estimula las operaciones de 

análisis y síntesis tanto en el nivel perceptual como en el racional, además de proporcionar la 

comunicación y la comprensión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En correspondencia con los niveles de expectativas sociales que se aspiran en los profesionales que se 

forman en las universidades de ciencias pedagógicas, resulta imprescindible la formación de un 

educador con competencias específicas para enfrentarse a cualquier problema y darle la solución más 
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adecuada en su actuación como educador. Sin embargo, se han identificado limitaciones e 

insuficiencias en la formación y desarrollo de la expresión oral en inglés como lengua extranjera de los 

estudiantes de la carrera, aspecto que dificulta en gran medida la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes en la escuela.  

La solución de tal problema tiene una importante connotación social, pues el dominio del inglés como 

lengua extranjera, a partir de su importancia como lengua internacional, le posibilita a los adolescentes 

y jóvenes en formación, un mejor ajuste a las exigencias sociales del momento actual. Ello se concreta 

en la posibilidad de continuidad de estudios, para lo cual el inglés es un instrumento de relevancia, para 

posibles futuros desempeños profesionales en varias ramas del sistema socio-político, así como en la 

gestión de la información, en la actualización de los conocimientos como futuros profesionales al 

consultar obras anglófonas y para socializar sus resultados. 

No se puede separar esta investigación del impacto que tiene en la sociedad un hablante altamente 

competente, capaz de comunicarse en cualquier contexto, momento o lugar, de manera correcta. Debe 

resaltarse que el problema de la expresión oral no es solo científico-educacional, sino social, debido a 

los problemas reales en la sociedad cubana, referentes a la comunicación y expresión oral. Además, se 

habla de formación de profesionales que se desempeñarán como profesores de inglés, quienes tienen 

una importante incidencia en sus estudiantes y en la comunidad donde se encuentra enmarcado el 

centro escolar.  

El psicólogo Lomov (1979), fundamenta la necesidad de considerar la comunicación como una 

categoría psicológica que explica la interacción entre distintos sujetos, al operar en el sistema de 

relaciones sujeto–sujeto. En el plano psicológico, la actividad opera en lo fundamental a nivel de 
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procesos cognitivos y volitivos, en tanto que la comunicación se apoya más en los procesos afectivos y 

volitivos.  

La comunicación fue estudiada como categoría fundamental a partir de las investigaciones de Vigotski 

(según edición de 1981) acerca de la funciones psíquicas superiores, al destacar que éstas no sólo 

responden a la línea de evolución biológica sino que son el resultado de la asimilación de los productos 

de la cultura, algo que sólo se da a partir de la interacción que ocurre entre los hombres. 

Autores como Vigotski (según edición de 1981) y Rubinstein (1966) interpretan la comunicación como 

un intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones. Andreieva (1974) define la comunicación 

como el modo de realización de las relaciones sociales que tiene lugar a través de los contactos 

directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el proceso de su vida e interacción social. 

Según Byrne (1989) la comunicación oral es un proceso de dos vías entre el que habla y el(los) que 

escucha(n), donde se encuentra presente la habilidad productiva de expresión oral y la habilidad 

receptiva de comprensión auditiva, produciéndose un proceso de interpretación y negociación de 

significados. 

En el recorrido de la investigación, se pudo determinar que el concepto de comunicación oral ha sido 

tratado por diferentes autores tales como Hymes (1972), Antich (1975 y 1986), Savignon (1983), Brumfit 

(1985), Coll (1985), Faedo (1988, 1994, 1997 y 2003), Richard-Amato (1988), Abbot (1989), Brown 

(1989), Byrne (1989), Finnochiaro (1989), Terroux (1991), Nunan (1991), Brown (1994), González 

(1995), Richards (1995), Acosta (1996), Ur (1997), Ellis (1998), Medina (1999, 2004, 2006, 2008 y 

2013), Léia (2000), Jenkins (2001), Santiesteban (2004), Pulido (2005), Cruz (2008), Fuentes (2008), 



18 
 
 

 

Medina (2008 y 2013), Pérez (2008), Rodríguez (2008), Velásquez (2010), González (2012), Escalona 

(2013) y Mulet (2013).  

Los autores antes mencionados, en general, parten del concepto básico de comunicación y definen la 

comunicación oral como el proceso bilateral entre el locutor y el interlocutor o interlocutores, que incluye 

la habilidad productiva de expresión oral y la receptiva de audición y comprensión. Ambas partes son 

activas (durante muchos años la audición se consideró como un proceso pasivo), porque están dirigidas 

a la producción del mensaje, a su interpretación, a la negociación del significado y la reacción como 

respuesta a la información recibida, al utilizar los canales y medios disponibles, donde el éxito de las 

actividades comunicativas (expresión oral y audición) depende de una correcta codificación y 

decodificación del mensaje.  

En esta investigación se asume, en su esencia, la definición de González (1995), por tener una estrecha 

vinculación con el objeto investigado. Este autor afirma que la comunicación es un proceso 

extremadamente dinámico que representa una forma de interrelación humana, donde se expresa cómo 

los hombres interactúan y a su vez ella constituye una vía para su interacción. 

Desde este enfoque, se asume la lengua como el instrumento básico de la comunicación. En 

consecuencia, se considera como uno de los basamentos esenciales de naturaleza epistemológica para 

la presente investigación, el enfoque comunicativo desde la Didáctica particular para la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras, centrado en la fase por la que transcurre su evolución histórica, 

en la arena internacional y en Cuba en particular: la fase sistémico-comunicativa.  

Tal asunción implica que la función principal del lenguaje es la comunicación, por tanto, debe 

aprenderse cuando se acerca al estudiante lo más posible a actos comunicativos reales, de modo que 
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aprendan a comunicarse de manera auténtica. Ello ha de tenerse en cuenta para la selección del 

contenido que debe realizarse desde una perspectiva funcional, gradada, concéntrica y que resulte 

significativo de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y el uso futuro que darán a la lengua, al 

tomar en consideración todas las áreas de la competencia comunicativa. Para la estructuración de las 

actividades de aprendizaje con carácter interactivo, con el predominio de vacío de información y de 

textos auténticos. 

A partir de lo anteriormente expuesto, la Lingüística Hallidiana (Halliday, 1978) o Sistémica Funcional 

(LSF) concluye que existen dos perspectivas fundamentales a través de las cuales observar el fenómeno 

lingüístico en el hombre: la perspectiva interorgánica, el lenguaje como fenómeno social, como atributo 

de la especie; y la intraorgánica, como forma de comportamiento potencial del individuo, sus 

posibilidades y la capacidad cerebral para almacenarlo y utilizarlo de forma creativa para la comunicación 

efectiva. 

En ese sentido, la LSF reconoce tres metafunciones de toda lengua:  

Ideática, para la expresión e interpretación de la experiencia humana, tanto interna como externa en un 

número manejable de clases de fenómenos: tipos de proceso, eventos, acciones clases de objetos, e 

instituciones. 

Interpersonal, para expresar la participación del individuo como emisor del mensaje en una situación, 

los papeles que toma e impone a otros, sus sentimientos, emociones, actitudes y juicios de valor. 

Textual, que le permite hacer las dos cosas anteriores de manera simultánea, de modo tal que se pueda 

relacionar lo dicho o lo escrito con el contexto en que se dice/escribe y lo dicho/escrito antes y al 
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contexto de la situación. En otras palabras, tiene que ser capaz de organizar las dos metafunciones 

anteriores en forma de discurso. 

Según Butt y otros (2001), la unidad de significados le da al texto: a) textura: el modo en que los 

significados se entrelazan coherentemente uno con el otro; y b) estructura: el modo en que la mayoría 

de los ejemplos de lenguaje en uso, contienen ciertos elementos estructurales obligatorios apropiados 

al contexto y al propósito. “Es el texto en su pleno contexto social y cultural el que provee el punto de 

partida para cualquier especulación útil acerca de las formas, usos y funciones del lenguaje”.  

Los textos ocurren en dos contextos, uno dentro de otro. El mayor es el llamado ‘contexto de la cultura’, 

descrito como la suma de todos los significados que es posible significar en una cultura particular. Y 

dentro de éste, los hablantes o escritores de una lengua utilizan el lenguaje en situaciones mucho más 

específicas. A cada uno de estos contextos más pequeños se le llama “contexto de la situación”. Los 

conceptos género y registro se identifican en la literatura con los de “contexto de la cultura” y “contexto 

de la situación” respectivamente. 

Por consiguiente, se debe enfatizar en el uso de textos que realmente sean de utilidad para el rol que 

los estudiantes de las universidades de ciencias pedagógicas desempeñarán en su vida profesional 

futura; es decir, textos que preparen al estudiante para enfrentarse con una visión más integradora y 

generalizadora a los problemas profesionales que se le puedan presentar en su vida como futuro 

profesor de inglés.  

A la luz del enfoque comunicativo, el fin de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras se 

constituye en la formación y desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua que se trate. A 
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tales efectos, la expresión oral es uno de sus componentes esenciales. En consecuencia, se ha 

considerado necesario realizar una aproximación teórica a este importante concepto. 

Actualmente, el término competencia es usado con bastante frecuencia. Dicho de manera general, 

competencia, según el Diccionario de la Real Academia Española (1992) es "aptitud, idoneidad” y 

competente significa “bastante, debido, proporcionado, oportuno, adecuado”. Al emplear este término 

se relaciona con otros, tales como profesionalización y desempeño profesional. 

El concepto de competencia tiene su origen a finales de la década de los sesenta, en la Columbia 

Británica y en el resto de Canadá. Este fue el resultado de la necesidad de contar con un currículo en el 

que se pudiera evaluar el dominio de un comportamiento con un instrumento objetivo (Medina, 2006). 

A principios de la década de los ochenta, principalmente en los países industrializados, es notable un 

marcado desfase entre los perfiles con que egresaban los graduados universitarios y lo que en la 

realidad se requería en el mercado del trabajo, donde se exigían perfiles más dinámicos y flexibles, o lo 

que es lo mismo, mayor competencia de los egresados. 

Al respecto de este concepto, Abrile de Vollmer (1996) significa que resulta común su identificación con 

cualidades que deben ser desarrolladas o deben poseerse, según el caso. Ellas se refieren a 

conocimientos, habilidades, capacidades, hábitos, valores, actitudes y otras formaciones psicológicas 

más complejas. También puede inferirse que al hacer referencia a las competencias queda claramente 

expresada la relación de ésta con la aptitud para participar en diferentes ámbitos y desenvolverse 

productivamente en la sociedad. 
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Para Vargas (1999), la competencia laboral es la capacidad comprobada de realizar un trabajo en el 

contexto de una ocupación, la que también implica no solo disponer de los conocimientos y habilidades, 

que caracterizan una profesión o puesto de trabajo sino que presupone también la comprensión de lo 

que se hace y para qué se hace. 

Se considera pertinente destacar la concepción de Fuentes (2000), quien plantea que las competencias 

están constituidas por los conocimientos, habilidades y valores que el sujeto posee y que le permiten 

desempeñarse y enfrentar la solución de los problemas profesionales o generales vinculados con su 

labor o puesto de trabajo de manera trascendente. Constituyen configuraciones que expresan, de 

manera dinámica, las potencialidades del sujeto para realizar algo. En ellas se manifiestan sus 

componentes esenciales para la realización de la actividad de que se trate. Estos componentes son: su 

saber: conocimientos, su hacer: habilidades y su ser: valores, que se manifiestan en el proceso a 

través de determinadas cualidades que, a su vez, son expresión de las competencias que posee el 

sujeto.  

En la propia concepción de Fuentes (2000) se plantea que el individuo acumula cualidades 

configuradas a través de sus competencias en un proceso constructivo, socializado, que sólo es posible 

en un espacio interdisciplinar, cuando se parte de una concepción participativa y no directiva del 

proceso, con el convencimiento de que el contenido es socialmente construido e históricamente 

desarrollado y que se expresa en la ejecución de sus acciones, al configurar un todo que va hacia la 

adquisición de niveles cualitativamente superiores. En el caso específico de los profesores de lenguas 

extranjeras, las competencias estarán dadas como expresión de la calidad en la ejecución de sus 

acciones linguo-didácticas y pedagógicas.  
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La investigadora Martínez (2004), plantea que el conocimiento ya no es concebido como la suma de 

principios y contenidos que deben ser aprehendidos para su transmisión, sino como aquellas reglas de 

acción que garantizan su manejo; más allá de asegurar la posesión de “conocimientos” se trata de 

asegurar competencias.  

El investigador Tunnermann (2003) considera que las competencias académicas son un abanico 

extenso de habilidades intelectuales indispensables para el dominio de cualquier disciplina con el 

dominio de capacidades como: identificar, comprender y organizar ideas; reconocer métodos de 

investigación; separar la posición personal respecto a la de otras; expresar las ideas en forma escrita; 

saber escuchar y contestar de manera coherente y concisa; formular y solucionar problemas; usar 

críticamente las tecnologías; y derivar conclusiones. 

Las competencias expresan, por tanto, el desempeño del profesional al ejecutar una determinada labor, 

lo caracterizan, le dan personalidad propia y permiten precisar los contenidos fundamentales y 

esenciales de su profesión, integrados en conocimientos, habilidades y valores, articulados sobre la base 

del sistema de valores humanos, sociales y profesionales, que se concretan en el quehacer profesional 

como objeto de transformación. Ello implica tener en consideración el compromiso social y la voluntad 

del profesional con la actividad que realiza y su flexibilidad ante los cambios y exigencias del entorno al 

que pertenece.  

Es esencial enfatizar en las competencias que debe poseer el profesor de lenguas extranjeras para 

desarrollar su labor y obtener los éxitos esperados, en particular, a los efectos de esta investigación, la 

competencia comunicativa. Para ello, se toman en consideración los trabajos de varios autores entre los 

que pueden mencionarse a Hymes (1972), Savignon (1983), Fuentes (2000), González (2002), Medina 
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(2006), Zayas (2007), Acosta (2009) y González (2009), que trabajan el concepto de competencia 

desde diferentes puntos de vista. 

La competencia comunicativa es una de las más tratadas por especialistas en diversos campos. En este 

trabajo, se limita a los campos de la lingüística y de la comunicación para la enseñanza, por lo que las 

definiciones que aquí se analizan tienen su aplicabilidad directa en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

Los investigadores Campbell (1959), Hymes (1972), Savignon (1983), Finocchiaro (1989), Richards et al 

(1995); coinciden en la esencia de los componentes de la competencia comunicativa aportados por 

Swain y Canale (1980), quienes los definen como competencias: lingüística, socio-lingüística, discursiva 

y estratégica, las cuales le permiten al profesor, o a cualquier hablante de la lengua extranjera, 

comunicarse de forma efectiva y con la corrección necesaria.  

Según el politólogo y lingüista Chomsky (1965), la competencia comunicativa es el conocimiento implícito 

o explícito del sistema de la lengua que le permite el desarrollo de las habilidades lingüísticas para la 

producción de una lengua. Para Hymes (1972), la competencia comunicativa incluye el dominio intuitivo 

que el hablante nativo posee para usar e interpretar la lengua de forma apropiada, en un proceso de 

interacción y de relación con el contexto social. Por su parte Stern (1983), se refiere a la competencia 

comunicativa como aquella competencia que le proporciona al hablante el necesario dominio de y sobre 

la lengua, lo que implica: dominio intuitivo de las formas de la lengua; dominio intuitivo de los significados 

lingüísticos, cognitivos, afectivos y socioculturales; la capacidad de usar la lengua al prestar la máxima 

atención a la comunicación y la mínima a la forma; la creatividad en el uso de la lengua. 

El investigador Savignon (1983), enfatiza en la naturaleza dinámica de la comunicación y con ella de la 
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competencia comunicativa y refiere que la comunicación ocurre en una variedad infinita de situaciones, 

por lo que el éxito que se tenga en el desempeño de un rol determinado, depende de la comprensión del 

contexto y de la experiencia previa sobre una situación similar. Para este autor, es importante tener en 

consideración a los gestos, la entonación y la expresión facial en el acto comunicativo, en el que el 

contexto desempeña un papel preponderante.  

Es interesante la forma en que Bachman (1990), define la competencia para usar la lengua 

eficientemente y que, en esta investigación, se identifica con la competencia comunicativa para el 

profesor de lenguas extranjeras. En su concepción, la competencia comunicativa está compuesta por 

tres componentes principales: competencia en la lengua, competencia estratégica y mecanismos 

psicofisiológicos. El primer componente se refiere al conocimiento de la lengua y en ese conocimiento, 

según este investigador, se encuentran los componentes de la competencia comunicativa expuestos por 

Hymes (1972), Canale y Swain (1982) y Canale (1983).  

En esta concepción de Bachman (1990) se hace una distinción entre la competencia organizacional y la 

competencia pragmática. La primera controla la estructura formal de la lengua, el dominio que se tenga 

de sus componentes para poder usarlos adecuadamente. La segunda, tiene que ver, con los aspectos 

funcionales de la lengua, la sensibilidad para manejarla de acuerdo con el contexto y a la función 

comunicativa, así como al manejo de registros, la sensibilidad lingüística y las referencias culturales.  

Por otro lado, Crystal (1999) afirma que la competencia comunicativa está constituida por el 

conocimiento que tiene la persona de las reglas que gobiernan el uso apropiado de la lengua en una 

situación social dada. Como puede apreciarse, en este planteamiento también se evidencia el papel 
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esencial que juega en la comunicación la adecuación al contexto social en el que ocurre, aunque no se 

describen las características que distinguen a esas reglas. 

Según Medina (2006), la competencia comunicativa es una configuración de capacidades, 

conocimientos, habilidades y hábitos lingüísticos y extralingüísticos que se evidencia en el uso 

apropiado de la lengua para satisfacer las necesidades comunicativas individuales y colectivas, con 

ajuste a las normas lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas y estratégicas que se requieran; y, de 

manera que se evidencie tanto en el contenido como en la forma del mensaje los valores morales. 

Dada la singularidad del objeto de la presente investigación, se considera necesario adicionar a esta 

definición, de manera explícita, el enfoque profesional pedagógico. O sea, para considerar que un 

estudiante en formación de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés, es competente desde el punto de vista comunicativo en la lengua extranjera, debe ser capaz de 

utilizar la lengua como vehículo esencial para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

ajuste a las peculiaridades del idioma para tal empeño, de acuerdo con las crecientes 

necesidades individuales y colectivas de sus estudiantes y de sus propias posibilidades.  

El desarrollo de la expresión oral, con el objetivo de lograr una mejor y fructífera competencia 

comunicativa, es un aspecto que no puede ser olvidado por ningún profesor de inglés. La expresión oral 

es crucial para la comunicación. 

Al considerar qué actividades comunicativas pueden ser usadas en la clase, y las necesidades 

específicas que los estudiantes reportan, los profesores pueden ayudarlos a mejorar su expresión oral y 

competencia comunicativa. En el caso particular de los estudiantes de primer, segundo y tercer años de 

la carrera objeto de estudio en esta investigación, es donde se le presta mayor atención y donde se 
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introducen y sistematizan las funciones comunicativas básicas del nivel, que se sistematizan e integran 

en cursos posteriores.  

Según lo planteado por los autores Brown (1994), Burns y Joyce 1997), la expresión oral es un proceso 

interactivo donde se construye el significado que implica producir, recibir y procesar la información. Su 

forma y significado dependen del contexto en el cual ocurre, al incluir sus participantes, sus 

experiencias colectivas, el ambiente físico, y los propósitos para expresarse oralmente. Es bastante 

espontáneo, indefinido, y evolucionado. Para saber cómo producir aspectos específicos de la lengua 

como la gramática, la pronunciación o el vocabulario (la competencia lingüística), requeridos por la 

expresión oral, los estudiantes también deben entender cuándo, qué y en qué formas producir el idioma 

(la competencia sociolingüística). 

Para el investigador Medina (2006), la expresión oral es un proceso en el que el estudiante desempeña 

el doble papel de receptor del mensaje y de codificador de su mensaje, con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades comunicativas en la lengua extranjera. El desarrollo de esta habilidad tiene como objetivo 

supremo que el estudiante sea capaz de desarrollar el acto comunicativo con la efectividad requerida. 

La eficiencia de su desarrollo depende de la integración con el resto de las habilidades verbales y de un 

fuerte vínculo entre elementos cognitivos y afectivo -motivacionales, con énfasis en los últimos. 

A los efectos de los objetivos específicos de esta investigación, se asumen algunos rasgos de la 

definición que resultan de pertinencia: 

 Es la habilidad rectora dentro del proceso comunicativo oral, coincide con la concepción de los 

primeros años de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, pero con la peculiaridad de que 

esta jerarquía implica una relación de subordinación de las demás habilidades de la lengua, lo 
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cual tiene importantes implicaciones en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues la expresión oral es el medio profesional principal del que dispone el profesor de inglés 

para dirigir el aprendizaje de sus estudiantes. 

 El vínculo entre el afecto y la cognición recibe énfasis en la definición y ello coincide con el 

enfoque que se asume en la investigación y que parte de los insuficientes niveles 

motivacionales que alcanzan los estudiantes. 

 La formación de esta habilidad propiciará un mejor desempeño de los estudiantes en su 

accionar preprofesional y laboral futuro, al ser más competentes y hacer llegar de una mejor 

manera los contenidos básicos que los estudiantes de cualquier nivel educativo deben dominar. 

 Se ajustará, así mismo, la concepción de habilidad verbal, a la posición epistemológica del 

autor de esta investigación, a la categoría de habilidad comunicativa, lo cual tiene importantes 

implicaciones en la amplitud y alcance de esta categoría, básicamente desde una mirada 

profesional pedagógica. 

En el núcleo de la definición se encuentra la categoría proceso, la cual implica el tránsito por fases 

lógicas durante la formación de la habilidad. Al respecto, existen variadas propuestas: 

 Leontiev (1975) distingue cuatro fases en la actividad verbal: orientación, planificación, 

realización y control. 

 Kolb (1984) citado por Ur (1997), propone cuatro fases para la formación de las habilidades verbales: 

“experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 

activa.”  
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 Otra propuesta de relevancia es la de Anderson, citado por Ur (1997): “Verbalización, 

automatización y autonomía”. En su propuesta, Anderson significa lo que debe hacer el profesor y 

lo que deben hacer los estudiantes en cada fase: en la verbalización el profesor describe y 

demuestra cómo actuar con la habilidad a aprender, mientras que los estudiantes se limitan a 

percibir y entender; en la automatización el profesor sugiere ejercicios, los estudiantes practican la 

habilidad para adquirir facilidad para automatizarla y el profesor monitora la actuación de los 

estudiantes; y, en la autonomía, los estudiantes continúan el uso de las habilidades por sí mismos, 

pero son más eficientes y creativos. 

 Existe también el paradigma clásico de presentación, práctica y producción. Y más 

recientemente, se ha generalizado bastante el modelo de antes, durante y después. 

En consecuencia con el objetivo que se persigue con el proceso investigativo, el autor de esta 

investigación consideró importante abordar elementos esenciales del enfoque profesional 

pedagógico. El enfoque pedagógico profesional es pluridimensional e incluye varios factores como: 

instrucción metodológica, desarrollo de la capacidad para el autodidactismo, dominio pedagógico y 

curricular del sistema de conocimientos y desarrollo de un pensamiento alternativo.  

Por su parte, Addine (2002), profundiza en el tema y declara que el enfoque profesional se expresa en 

la organización y dirección del sistema de influencias educativas, lo que implica la necesidad de formar 

al estudiante en la práctica profesional y para la práctica profesional al permitir el desarrollo de 

intereses, conocimientos y habilidades profesionales, así como, en la formación de una adecuada 

autoevaluación del estudiante en su gestión profesional y el desarrollo de su pensamiento reflexivo y 

flexible en la solución de los problemas de la práctica profesional. 
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Según la investigadora Añorga (2008), la profesionalidad está dada por la cualidad de una persona que 

realiza su trabajo específico con relevante capacidad para cumplir racionalmente sus objetivos, 

proporcionándole una calidad de vida. Esto se fundamenta en el empleo de los principios, métodos, 

formas, tecnologías y medios que corresponden en cada caso, sobre una elevada preparación (se 

incluye la experiencia) para la transformación y producción de nuevos conocimientos y valores para una 

mejor actuación. La profesionalidad se manifiesta en la plena satisfacción individual al ejecutar sus 

tareas con atención, cuidado, exactitud, rapidez. 

Sobre la base del análisis expuesto, en el que se han considerado los aportes de diferentes 

investigadores y su propia experiencia, el autor considera pertinente tomar en cuenta los siguientes 

rasgos en esta definición:  

- Es una organización y dirección general que sustenta el sistema de influencias educativas del 

colectivo de año como eje integrador de la formación profesional pedagógica en las universidades 

de ciencias pedagógicas. 

- Desde el reconocimiento de la profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje se prioriza 

la preparación del estudiante para identificar y resolver los problemas profesionales desde el primer 

año de la carrera.  

- Tiene en cuenta una correcta formación y desarrollo de la competencia comunicativa y 

metodológica para poder enfrentar su accionar preprofesional y laboral con un carácter integral y 

contextualizado. 
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La Didáctica particular de las lenguas extranjeras, en los últimos años, ha utilizado de manera profusa 

un término para designar el tipo de comunicación que ha de utilizar el profesor de lenguas extranjeras 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata del teacher talk (habla del profesor), el 

cual no debe olvidarse por su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, y aunque 

no constituye en sí una competencia, sí está presente en toda la actuación del profesor de lenguas 

extranjeras, pues constituye la variable socio-lingüística utilizada por el profesor para hacerse 

comprender en el aula.  

El investigador Henzl (1974) afirma que el teacher talk es el lenguaje que el profesor usa para hablarle a 

sus estudiantes. El autor Gaies (1977), coincide con Henzl pero agrega que este lenguaje aumenta su 

complejidad lingüística al aumentar el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Krashen 

y Terrell (1983), expresan que el teacher talk también debe ir al nivel de comprensión que los 

estudiantes tengan de lo que el profesor hable o enseñe.  

Según Chaudron (1988), el teacher talk es el habla del profesor en las clases de idioma que evidencia 

modificaciones en su velocidad, la cual debe ser más lenta, pausas cuando sean necesarias, 

pronunciación con tendencia a ser exagerada y simplificada, uso de vocabulario más básico, con un 

lenguaje más explicativo, repetitivo, y con más uso de oraciones enunciativas afirmativas en vez de 

preguntas. 

Acorde a Osborne (1999), citado por Skehan (2011), teacher talk se define como el habla o el discurso 

usado por los profesores que se modifica de manera característica en cuatro áreas: la léxica, la 

sintáctica, la morfológica y la discursiva. Por su parte, Medina (2006, 2008 y 2013) significa que el 

teacher talk tiene una importancia crucial no solo para la organización y manejo del aula sino también 
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para el proceso de aprendizaje. Es importante para la organización y manejo del aula porque es a 

través del lenguaje que los profesores tienen éxito o fracasan en la implementación de sus planes de 

enseñanza. En términos de aprendizaje, es importante porque es una de las mayores fuentes de 

entrada de información que el estudiante recibe. 

En el caso de esta investigación, el teacher talk se refiere al dominio y uso apropiado del inglés como 

lengua extranjera objeto de tratamiento, al utilizarla como un elemento esencial para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y contribuir al tránsito hacia niveles superiores y 

satisfactorios en el uso de habilidades comunicativas: aplicar estrategias comunicativas y registros 

lingüísticos que se adecuen a las necesidades y posibilidades crecientes de los estudiantes y a las 

suyas propias, en interacción con la sociedad. El profesor de inglés tiene que ofrecer un modelo 

correcto y preciso, debido a que el mismo constituye la base para la formación lingüística de sus 

estudiantes en dicha lengua. 

El teacher talk está compuesto por cuatro áreas (Osborne, 1999) o planos fundamentales de la lengua 

que son: la fonológica, la léxica, la sintáctica y la discursiva (citado por Skehan, 2011). A este respecto 

se significa como una carencia esencial de este modelo tradicional el lenguaje corporal, como elemento 

extralingüístico muy importante que completa intenciones y añade significados a la palabra, 

componentes de relevancia en el contexto educativo cubano como la esencia afectiva de este tipo de 

comunicación y sus implicaciones éticas, así como otros elementos dentro de los lingüísticos que 

pudieran satisfacer las necesidades específicas de los futuros profesores de inglés. 

Por consiguiente se necesita la ampliación del alcance del teacher talk desde los preceptos del enfoque 

comunicativo y del enfoque profesional pedagógico, pues su inconsistencia se manifiesta en la 
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limitación del teacher talk al habla del profesor puramente dicha; tiene cuatro áreas que aunque son 

abarcadoras no incluyen lo extraverbal; no tiene en cuenta los elementos referidos a lo sociolingüístico, 

particularmente al conocimiento de la cultura de los hablantes de la lengua inglesa; y, no considera la 

integración de las habilidades comunicativas en función de una comunicación oral profesional 

pedagógica en inglés.  

1.2 Análisis histórico-lógico de la formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral en 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés 

La formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral ha sido abordada por diferentes autores a 

nivel nacional y específicamente en la zona oriental. Al realizar un estudio de las investigaciones 

precedentes, relacionadas con el objeto de investigación tratado, se pueden mencionar a: Medina (1998 

y 2006), quien hace un estudio histórico centrado en la formación de la competencia metodológica de 

los profesores de inglés, el cual aborda como uno de los indicadores, la formación de la competencia 

comunicativa; Pérez (2005), quien revela las regularidades que han caracterizado el desarrollo de 

modos de actuación en el devenir histórico de la formación de profesores de Lenguas Extranjeras en 

Cuba; Rodríguez (2005), quien realiza una caracterización del tratamiento dado a la generalización en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades gramaticales en la carrera licenciatura en 

educación, especialidad Inglés; Páez (2007), quien desarrolla un estudio histórico centrado en la 

evolución de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en Cuba; y Cruz (2008), quien 

concreta un estudio histórico centrado en la evaluación de la calidad de la formación inicial del 

profesional en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 
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Todos los autores anteriormente referidos proceden de Holguín. Mientras en Santiago de Cuba: 

Jiménez (2001), analiza la evolución histórica del desarrollo de la habilidad de lectura para aprender en 

los estudiantes de lengua inglesa en los institutos superiores pedagógicos; Carmenate (2001), concibe 

la evolución histórica del desarrollo de la habilidad de lectura en estudiantes no filólogos; y por último 

Montejo (2005), procedente de Camagüey, hace un estudio histórico del uso de estrategias de lectura 

en inglés como lengua extranjera.  

Después del estudio realizado en las diferentes propuestas de los autores antes mencionados, se 

evidencia que ninguno satisface las necesidades investigativas de determinación de las tendencias 

históricas en la formación lingüística con énfasis en la expresión oral de los futuros profesores de inglés. 

Para la realización del estudio histórico se particularizan los indicadores que se tuvieron en cuenta para 

el análisis del objeto de investigación:  

1. Prioridad dada a la formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral y su relación con el resto 

de las habilidades comunicativas 

2. Vínculo teoría práctica en la formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral 

3. Atención específica a la formación y desarrollo de la expresión oral en la lengua extranjera con 

propósitos profesionales pedagógicos. 

Para el análisis de los indicadores antes señalados, se aplicarán los siguientes métodos: Entrevista a 

especialistas; revisión de documentos tales como el Modelo del Profesional, planes de estudios, 

programas de disciplina y asignatura, libros de texto, planes metodológicos y planes de preparación de 
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las asignaturas correspondiente a la Disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa (PILI) en las 

universidades de ciencias pedagógicas. 

Para constatar el tratamiento a la formación comunicativa en la lengua inglesa desde el enfoque 

profesional pedagógico, se realizó un estudio de los distintos planes de estudio en los cuales se han 

graduado los profesores de inglés en ejercicio. Es imprescindible conocer cómo han recibido los 

contenidos de la Disciplina Práctica Integral de Lengua Inglesa (PILI), para poder caracterizar el 

desarrollo de la expresión oral desde un enfoque profesional pedagógico en los estudiantes de primer, 

segundo y tercer años de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, y, en consecuencia, elaborar las 

contribuciones teórica y práctica para ayudar a la solución de las insuficiencias detectadas.  

A partir de la consideración de los momentos en los que ocurrieron cambios de esencia en el decurso 

histórico en la formación y desarrollo de la expresión oral, desde la mirada del investigador centrada en 

el enfoque profesional pedagógico, el estudio se dividió en tres períodos: el primero que abarca desde 

la fundación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” en el año 1972, el segundo 

con el Plan de estudios A en el curso 1977-1978, y el Plan de estudios B desde el curso 1982-1983, y el 

tercer período con el Plan de estudios C desde el curso 1991-1992 hasta la actualidad, donde se aplica 

el Plan de estudios D. 

Primer período (desde 1972 hasta 1976): 

En el año 1972 se funda el Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, como cantera 

principal y centro focal de la formación de profesores en Cuba. Es a partir de esta etapa donde 

comienzan a observarse evidencias empíricas de la formación comunicativa y profesional en la 

formación inicial de los profesores de inglés. Es por esta razón que se toma al Destacamento 



36 
 
 

 

Pedagógico como punto de partida para el análisis del tratamiento dado a la formación de la expresión 

oral con un enfoque profesional pedagógico.  

El Destacamento Pedagógico surge con el objetivo de formar un gran número de profesores para dar 

respuesta a las demandas del país en cuanto a la explosión de matrícula y al creciente desarrollo 

cultural. En este modelo de formación se acentuó de manera coherente la vinculación del estudio con el 

trabajo, al integrar la formación académica con la inserción de los estudiantes en las aulas de la 

Enseñanza Media a través de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera directa y 

responsable.  

Esta modalidad de formación tuvo una duración de siete cursos. En los cinco primeros los profesionales 

se graduaban como profesores de enseñanza general y media de inglés. Los restantes dos cursos les 

permitían prepararse para ser Licenciados en Educación Especialidad Inglés.  

Dicha modalidad no garantizaba una formación integral de los egresados para satisfacer las 

necesidades educativas de ese momento histórico. La misma se caracterizaba por darle un mayor peso 

a las asignaturas de la especialidad, mientras que las asignaturas de corte político, social, pedagógico, 

psicológico y de lengua española se encontraban bastante reducidas. No existía un modelo del 

profesional oficial, la concepción del mismo se basaba en un modelo curricular con programas de 

asignaturas que respondían a determinados objetivos.  

Las deficiencias en la formación del profesional arrojadas por la aplicación de las encuestas aplicadas 

en el país permitieron que se gestara y perfeccionara una nueva etapa en la formación de profesores de 

inglés. Aunque la formación lingüística en la lengua extranjera no alcanzaba altos niveles de eficiencia, 

a partir del enfoque estructural que en lo lingüístico sustentaba el entonces método audio oral, 
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concretado en lo audiovisual con equipos electrónicos; se lograban niveles apropiados de lengua en 

inglés, para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ello lo alcanzaban a partir del alto 

número de horas a los que eran expuestos diariamente en la práctica docente con estudiantes de la 

Educación Secundaria Básica y con las implicaciones de los claustros de estos centros, en particular los 

jefes de cátedras de Inglés, en la formación de los futuros profesores. Sin embargo, esto se hacía de 

manera espontánea.  

Segundo período (desde 1977 hasta 1990): 

A partir de la transformación de la dirección general de formación del personal docente en la dirección 

de formación y perfeccionamiento del personal pedagógico en el Ministerio de Educación (MINED) y la 

creación del Ministerio de Educación Superior, se implanta en 1977 el Plan de Estudios A, con duración 

de cuatro años.  

El Plan A trajo consigo un cambio radical en la concepción y organización en general en la formación de 

los profesionales. En el mismo se destaca la existencia de ciclos muy desarrollados de las asignaturas 

políticos, sociales, psicopedagógicas y de español. Los estudiantes egresaron con una formación 

política, social y psico-pedagógica más amplia que los del Destacamento. El modelo de formación se 

caracterizaba por el exceso de información en forma de contenidos de asignaturas. 

Los fundamentos del Plan A se basaron en sistemas de conocimientos, sin embargo, la salida 

profesional a los mismos no tuvo una adecuada implementación en la práctica. Otra característica 

relevante de este plan, con respecto al que le antecedió, está dada en la precisión de los objetivos a 

lograr en la formación del profesional en el modelo del especialista aunque este último se desarrolló 

bajo una concepción de formación academicista.  
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En el curso 1982-1983, se introduce el Plan de Estudios B con un tiempo de duración de cinco años. En 

el mismo se perfecciona el modelo del profesional al responder a las exigencias de la sociedad, y el 

sistema de la práctica docente del plan de estudio. Los fundamentos básicos de este plan se basaban 

en el desarrollo de sistemas de conocimientos y sistemas de habilidades. Se promovió una mejor 

aproximación a los modos de actuación del profesional con respecto al plan anterior al responder a un 

diseño curricular menos academicista. 

Aún vigente el Plan B y como política del estado y del MINED, en los años 1987-1989 se comenzó en 

los institutos superiores pedagógicos el seguimiento a sus egresados durante dos cursos en su período 

de adaptación laboral. El mismo primeramente se aplicó a los egresados de las especialidades de 

Física, Español y Literatura, luego se extendió hacia las demás especialidades de los institutos 

superiores pedagógicos.  

La formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral se centró en la atención del componente 

académico y su contribución a la formación del plan de estudio aplicado. Se implicaba la asignación de 

tutores, los cuales eran profesores de experiencia de los institutos superiores pedagógicos. Los tutores 

realizaban controles sistemáticos a las clases impartidas por los graduados y a partir de las deficiencias 

detectadas, consideradas como problemas en la formación recibida, se diseñaban los cursos de 

formación postgraduada. 

En el este período, a partir del enfoque academicista que primó, se debilitaron estos niveles en inglés 

en el dominio práctico de la lengua para utilizarla en la práctica docente y de la tendencia con el boom 

del enfoque comunicativo a atender más la fluidez en detrimento de la exactitud; no obstante, sí se 

elevaron los niveles teóricos en la Didáctica particular de las lenguas extranjeras, básicamente a partir 



39 
 
 

 

de la influencia de la Pedagogía de la antigua Unión Soviética, con predominio del enfoque práctico 

consciente y la aparición de los primeros acercamientos al enfoque comunicativo. 

El estudio de la formación de los egresados constituye en esta etapa un punto referencial clave para 

valorar la contribución del plan de estudio en la formación del profesional. Se evalúan aspectos aislados 

del modelo de formación, tales como el plan de estudios y los programas de las asignaturas. Las 

regularidades obtenidas del mismo tuvieron singular importancia en la confección y perfeccionamiento 

del Plan de Estudios C.  

Tercer período (desde 1991 hasta 2013): 

El Plan de Estudios C comienza a implementarse en el año 1991 y después de dos años de su 

aplicación, sufre cambios trascendentales, los cuales fueron más significativos que los ocurridos en el 

plan anterior. En este plan se introducen grandes transformaciones que tienen lugar en el curso 

2002-2003 al introducirse la Universalización de la Educación Superior Pedagógica. 

El principal objetivo del Plan de Estudios C es la formación de un profesional de perfil amplio. Se 

introduce la organización curricular disciplinar. El currículo se rediseña sobre la base de problemas 

profesionales, el componente académico se considera de manera independiente y se integran los 

componentes laboral y el investigativo. Otra característica importante del plan referido es la 

descentralización, flexibilidad, y la introducción más sistemática del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del inglés. 

Durante el curso 1995-1996 el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) realizó una 

investigación sobre la formación recibida por los graduados de este plan. La investigación se llevó a 
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cabo con una muestra de egresados de distintas carreras pedagógicas del país mediante la aplicación 

de encuestas y entrevistas que tenían como objetivo determinar el desarrollo de competencias 

profesionales para el ejercicio de la profesión.  

El desarrollo de competencias para el ejercicio de la profesión es un elemento que se toma para elevar 

la calidad de los graduados. En el curso 2002-2003 comienza el proceso de la Universalización de la 

Educación Superior, la cual consiste en la extensión de todos los procesos sustantivos de la universidad 

a toda la sociedad mediante su presencia en los territorios, para alcanzar mayores niveles de equidad y 

de justicia social, y la contribución al desarrollo de una elevada cultura general integral de los 

ciudadanos (Dimas, 2004). A partir de este momento la formación de profesionales experimentó 

cambios en función de perfeccionar su preparación y garantizar un mayor protagonismo de los 

estudiantes en el proceso docente educativo y formación en la escuela y para la escuela, como uno de 

los objetivos de la Universalización de la Educación Superior Pedagógica. 

Lo anterior ha implicado una nueva etapa y transformaciones en el sistema de formación de los 

profesionales. Entre ellas se encuentran: incremento de nuevas vías de acceso a los institutos 

superiores pedagógicos, el primer año de la carrera se realiza de manera intensiva, destinado 

fundamentalmente a habilitar a los estudiantes en el dominio de las habilidades comunicativas que le 

permitan fungir como modelo de aprendizaje de la lengua extranjera en la dirección del proceso 

pedagógico en las diferentes educaciones en las que se desempeñen posteriormente.  

En el segundo año se comienzan a implementar los métodos de educación a distancia asistida, existe 

una integración entre la actividad académica, la laboral y la investigativa como plataformas de la 

formación del futuro profesional. Se reduce el número de horas lectivas del estudiante frente al profesor 
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para favorecer las actividades de autoaprendizaje y de autopreparación. Surgen nuevos escenarios en 

la formación: la sede universitaria y la microuniversidad, así como también surgen y se redimensionan 

nuevos actores en el proceso de formación inicial: el profesor a tiempo parcial o profesor adjunto y el 

profesor tutor. 

En este período, se vuelve a reforzar la formación en la lengua extranjera para la dirección del proceso 

en la práctica, pues se reforzó el vínculo con la práctica laboral de manera más sistemática; sin 

embargo, se alcanzan los peores resultados cuando los estudiantes solo realizan un año intensivo en la 

universidad pedagógica y completan sus estudios en las sedes y microuniversidades de los municipios 

de residencia. 

Se significa que ha ocurrido la manifestación de una nueva situación con la aplicación del nuevo Plan D, 

pero es aún incipiente, puesto que no han ocurrido cambios de esencia en el desarrollo del objeto de 

estudio de la presente investigación, lo que imposibilita asumirlo como un hecho histórico. Además debe 

reconocerse que en este plan de estudios se han desarrollado pasos de avance con respecto al 

reconocimiento del enfoque profesional pedagógico, pero aún no se ha visto de manera coherente la 

integración de este enfoque con el desarrollo de la competencia comunicativa oral.  

Asimismo, se destaca la inexistencia, a lo largo de la evolución histórica del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la educación superior pedagógica, de un principio que le de un carácter 

profesional pedagógico al desarrollo de la competencia comunicativa oral, el cual integre la competencia 

comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico, en la necesaria relación dialéctica que debe 

existir entre estas dos categorías en la formación de los futuros profesores de inglés.  

Como resultado del análisis histórico realizado al objeto de investigación en los diferentes períodos que 
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se proponen, se pudo llegar, a las siguientes tendencias:  

 La habilidad de expresión oral, a lo largo del transcurso histórico en la formación de profesores de 

inglés en las universidades de ciencias pedagógicas, generalmente ha recibido un tratamiento 

priorizado, a partir del reconocimiento de su necesario dominio para el ejercicio de la profesión 

pedagógica. En los inicios, se alcanzaron niveles apropiados de dominio de la habilidad desde una 

perspectiva pedagógica, pues, aunque de manera espontánea y sin el basamento teórico requerido, 

la intensiva práctica preprofesional que realizaban los estudiantes en las instituciones educativas, 

bajo la influencia de profesores de experiencia, garantizaba estos resultados. En el segundo período, 

aunque se elevan lo niveles teóricos y los niveles de fluidez oral verbal en la lengua extranjera, se 

debilita la atención a la exactitud y al uso práctico profesional pedagógico de la habilidad. Y, en el 

último período, se comienza por un acercamiento a los resultados positivos del primer período, pero 

ello se deteriora con la aplicación de modelo de universalización de la Educación Superior 

Pedagógica. Esta situación comienza a transformarse a partir de la aplicación del Plan D desde el 

curso 2010-2011 hasta el presente curso escolar.  

 El vínculo teoría práctica presenta a lo largo de su evolución evidentes fluctuaciones. Se inicia por 

un eficiente vínculo en el primer período que se debilitó en el segundo a partir del modelo de 

formación seguido y se elevan en la primera parte del último, pero se vuelven a debilitar, cuando se 

alcanzan los peores niveles de desarrollo como resultado de la falta de dirección directa por el 

claustro de profesores especialistas de las universidades de ciencias pedagógicas. Este vínculo 

comienza nuevamente una tendencia positiva con la introducción de la disciplina Formación 

Laboral-investigativa en el Plan de Estudios D.  
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 A pesar de fluctuaciones en los resultados prácticos, puede considerarse que la atención al 

enfoque profesional pedagógico ha ido en ascenso. Se comienza por un primer período con 

resultados eficientes, pero sin los sustentos teóricos necesarios, luego ocurre un debilitamiento en 

el segundo período y se alcanzan mayores niveles en los fundamentos teóricos para la última 

etapa, pero sin su reflejo en los resultados alcanzados en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes y, desde el punto de vista teórico, sin 

la realización de los necesarios ajustes de la teoría pedagógica general a la singularidad de la 

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

1.3 Caracterización del estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero  

En la caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, 

especialmente en el de la expresión oral, se realizó un estudio a partir del análisis del diagnóstico inicial 

y la aplicación de diferentes métodos empíricos. El objetivo fue determinar el nivel de formación y 

desarrollo de la habilidad de expresión oral en inglés desde un enfoque profesional pedagógico en los 

estudiantes de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Diversos métodos se aplican para realizar la 

caracterización, entre ellos: El análisis del plan de estudios, modelo del profesional, programa y 

orientaciones metodológicas existentes (Anexo 1), la observación directa a clases de inglés en el 

primer, segundo y tercer años (Anexo 2), encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores (Anexos 3, 

4 y 5) fueron también usados, para el cumplimiento de dos objetivos principales: 
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 Determinar las regularidades predominantes al desarrollar actividades de expresión oral de la 

lengua inglesa desde un enfoque profesional pedagógico. 

 Evaluar el nivel de exigencia de las actividades planificadas para la formación y desarrollo de la 

habilidad de expresión oral de la lengua inglesa con un enfoque profesional pedagógico. 

Para el mejor acercamiento al objeto investigado, se trabajaron dos variables principales: expresión 

oral y enfoque profesional pedagógico. Se reconoce como expresión oral a la habilidad que tiene 

subordinada a ella las demás habilidades de la lengua; constituye el medio profesional principal del que 

dispone el profesor de inglés para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, y 

que propiciará un mejor desempeño de estos en su accionar preprofesional y laboral futuro, al ser más 

competentes y hacer llegar de una mejor manera los contenidos básicos que un estudiante del nivel 

medio debe dominar. Dentro de esta variable se delimitaron las dimensiones: exactitud, fluidez, lo 

sociolingüístico, lo estratégico y lo profesional pedagógico.  

En cada una de estas dimensiones se destacaron indicadores e instrumentos de medición. En la 

exactitud: pronunciación, léxico, gramática, entonación y ritmo, medida por pruebas pedagógicas y la 

observación científica; en la fluidez: rapidez, organización lógica de las ideas y utilización de claves para 

la formulación del mensaje, medida por pruebas pedagógicas (ver anexo 8) y la observación científica; 

en lo sociolingüístico: conocimiento sobre las normas culturales, estilos y registros lingüísticos, 

adecuación del texto al mensaje, evidencia de cooperación en la interacción, mediada por pruebas 

pedagógicas, la observación científica, entrevistas y encuestas; en lo estratégico: estrategias verbales, 

estrategias no verbales, claves de inicio, claves de mantenimiento y claves de cierre, medida por 

pruebas pedagógicas, la observación científica, entrevistas y encuestas; en lo profesional pedagógico: 
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uso de términos técnicos propios de la especialidad, gestos, expresiones verbales que se utilizan para 

hacerse comprender y uso de medios complementarios, medida por pruebas pedagógicas, la 

observación científica, entrevistas y encuestas . 

Dentro de la variable enfoque profesional pedagógico, se delimitaron las dimensiones: modo de 

actuación, lo comunicativo, lo ético profesional, lo psicológico y lo sociológico. En modo de actuación: 

lógica de actuación profesional y manejo de medios técnicos; en lo comunicativo: evidencia de una 

comunicación afectiva, modelo comunicativo que se va a transmitir; en la ética profesional: tratamiento a 

las correcciones de lengua, trato respetuoso y ajuste a las normas de la ética profesional; en lo 

psicológico: atención a las particularidades individuales de los estudiantes, distribución de tareas y de 

responsabilidades de las tareas de acuerdo con necesidades y posibilidades; en lo sociológico: ajuste 

de las exigencias al contexto social del estudiante y orientación hacia el valor social. Todos estos 

indicadores dentro de las dimensiones fueron medidos mediante el uso de pruebas pedagógicas, la 

observación científica, entrevistas y encuestas.  

De la aplicación de estos instrumentos, se derivan las siguientes características distintivas:  

 Los ejercicios empleados en las clases no son suficientemente variados y existe una tendencia a 

realizar los mismos ejercicios que aparecen en el Spectrum y en los cuadernos de trabajo. 

 La motivación es un factor importante que a veces es olvidado por los profesores de inglés, pues las 

técnicas y procedimientos que utilizan, así como el contenido de los textos no favorecen los niveles 

motivacionales en los estudiantes. 
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 No todos los profesores están completamente adiestrados para idear ejercicios desarrolladores de 

habilidades comunicativas. 

 Los profesores consideran que el nivel de los estudiantes es relativamente bajo y que su limitación 

más grande es la falta de motivación; sin embargo, no se responsabilizan con las causas de tal 

problema ni dominan las estrategias necesarias para elevar los niveles motivacionales hacia la 

profesión pedagógica. 

 En las sesiones metodológicas no se le brinda el debido seguimiento a los resultados alcanzados por 

los estudiantes en la formación y desarrollo de la habilidad de expresión oral desde el enfoque 

profesional pedagógico. 

 No existe una total vinculación de los ejercicios con situaciones similares a las de la vida 

preprofesional y laboral futura a la que se enfrentarán en años posteriores. 

 La mayor parte de los estudiantes reaccionaron correctamente al interactuar con ejercicios que 

pertenecen a la práctica controlada bajo la guía de los profesores. 

 Los estudiantes hicieron sólo ejercicios similares propuestos en el libro de texto y cuaderno de 

trabajo.  

 Existen insuficiencias de adecuación por parte de los estudiantes en las diferentes situaciones 

comunicativas en un contexto dado, principalmente en el contexto profesional pedagógico. 



47 
 
 

 

A partir de la triangulación de los principales resultados de los diferentes métodos aplicados y con el 

auxilio de un proceso de análisis y síntesis, se pudieron determinar los siguientes juicios conclusivos 

que se constituyen en la argumentación del estado real del objeto investigado: 

 La interacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el primer, segundo y tercer 

años de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés permitió determinar que este proceso es dirigido 

de manera sistemática por un claustro de profesores que se esfuerza por cumplir los objetivos 

previstos para el nivel y con estudiantes que en general comprenden la importancia de aprender el 

inglés como lengua extranjera que será de vital uso en su vida profesional futura. 

 La profundización en los elementos de naturaleza didáctico-metodológica posibilitó precisar que los 

profesores de inglés, aunque conocen que la habilidad objeto de análisis es importante, no le dan la 

jerarquía requerida en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque 

profesional pedagógico. 

 Del mismo modo, la interacción con los estudiantes como sujetos de investigación, hizo posible 

determinar que los mismos no tienen el desarrollo de la habilidad de expresión oral en inglés que se 

requiere para enfrentar con éxito el reto preprofesional y laboral futuro y presentan limitaciones en la 

formación de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, en particular en elementos de la 

exactitud y la fluidez, así como en la utilización eficiente de las funciones comunicativas 

características del nivel que estudian. 

Conclusiones del capítulo 1 

El análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en Cuba puso de manifiesto 
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la importancia que siempre se le ha concedido a su dominio. En la etapa revolucionaria, donde realmente 

se concreta esta labor, un elemento esencial ha sido la formación de profesores, de manera que 

garanticen la calidad de la gestión de este proceso. De lo anterior, se desprende la necesidad de formar 

profesionales con competencias para su desempeño. 

El abordaje epistemológico a las categorías clave de la investigación posibilitó la sistematización, 

asunción y ajustes de los fundamentos teóricos metodológicos desde las ciencias pedagógicas, al partir 

de la asunción de la Filosofía marxista-leninista, en particular el materialismo dialéctico, los postulados 

de la psicología centrado en las aportaciones de L. S. Vygotsky, los sustentos del enfoque profesional 

pedagógico desde la Pedagogía cubana contemporánea, los sustentos lingüísticos desde la Lingüística 

sistémico-funcional y la Didáctica particular de las lenguas extranjeras sustentada en el enfoque 

comunicativo, en particular su fase sistémico-comunicativa.  

Desde la mirada del investigador al desarrollo de la competencia comunicativa oral integrada al enfoque 

profesional pedagógico, se precisan las siguientes inconsistencias teóricas: (1) La amplitud y alcance de 

la categoría teacher talk desde los preceptos del enfoque comunicativo y del enfoque profesional 

pedagógico, precisándola desde los componentes de la Didáctica particular del inglés con énfasis en sus 

contenidos. (2) La definición de competencia comunicativa oral en los profesores de inglés en formación 

desde un enfoque profesional pedagógico. Y (3) la modelación de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés para profesores de esta lengua, desde sus diferentes dimensiones a 

partir de la complejidad de los enfoques que se asumen. 

El diagnóstico realizado permitió conocer el nivel real de desarrollo de la competencia comunicativa, 

básicamente oral y las causas de las deficiencias en el desempeño profesional. Se significa que el 
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desarrollo de la competencia comunicativa oral no se encuentra integrado de manera coherente al 

enfoque profesional pedagógico, aspecto que limita el accionar laboral y la contextualización a los 

problemas profesionales que el estudiante pueda enfrentar en la práctica. El resultado anterior ratifica la 

pertinencia del problema científico. 

Del análisis realizado para la determinación de las tendencias históricas en el objeto de investigación, se 

derivó un grupo de conclusiones importantes sobre la preparación comunicativa de los profesionales, 

que egresan como Licenciados en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en los diferentes 

planes de estudios, los cuales aportaron los elementos esenciales que caracterizan el proceso de 

formación de profesores de inglés en general. A este respecto se significa que, aunque en los últimos 

años, el tratamiento al enfoque profesional pedagógico ha ganado en atención, tanto desde el punto de 

vista teórico como práctico, aún no ha tenido el necesario reflejo en los resultados del desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés, y se carece de las elaboraciones teóricas para la realización de los necesarios 

ajustes de la teoría pedagógica general a la singularidad de la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

El estudio epistemológico presente en este capítulo, el diagnóstico realizado, el análisis sobre los 

diferentes modelos y teorías sobre la formación de profesores de inglés, más el estudio histórico-lógico 

del desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

permitieron profundizar en las justificaciones del problema de investigación y darle el alcance de 

problema científico, se determinaron las asunciones e inconsistencias teóricas, en particular se evidencia 

la falta de un principio que guíe las propuestas teóricas y prácticas y se crearon las bases científicas 

para la elaboración del modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en los estudiantes de la especialidad antes mencionada. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO Y SU METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL PROFESIONAL PEDAGÓGICA EN INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LENGUAS 

EXTRANJERAS INGLÉS  
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO Y SU METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL PROFESIONAL PEDAGÓGICA EN INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LENGUAS 

EXTRANJERAS INGLÉS 

Este capítulo está dirigido a ofrecer una solución al problema científico de la investigación, a partir de 

un modelo didáctico con su respectiva metodología para su implementación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero. En el primer epígrafe se fundamentan las 

categorías esenciales, en cuya interrelación se basa el modelo didáctico, para develar nuevas 

cualidades y resolver la contradicción, así como la estructura y relaciones del modelo propiamente 

dicho. Lo anterior sirve de base para concebir la metodología para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

2.1 Categorías esenciales, componentes y relaciones del modelo didáctico para el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés 

La palabra modelo proviene del latín modulus que significa medida, ritmo, magnitud y está relacionada 

con la palabra modus: copia, imagen. Una definición acabada del término modelo, como eslabón 

intermedio entre el que investiga y el objeto que interesa, no resulta fácil debido a sus disímiles
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acepciones según el ámbito en que se emplee y según la época histórica en que se use. De hecho 

pueden aparecer tantas definiciones como enfoques y objetos a investigar se determinen, lo que 

evidencia su dependencia y variación disciplinar e históricamente determinada.  

Existen, en la bibliografía consultada, diferentes definiciones de modelo. Para los efectos de esta 

investigación, el autor resume las principales que han estado a su alcance. 

 “Es en Lógica y Epistemología donde se usa el término modelo con mayor precisión. En Lógica, un 

modelo es toda interpretación que hace verdadero un sistema o un conjunto de fórmulas. En 

Epistemología es toda construcción teórica que sirve para interpretar o representar la realidad o una 

parte de la realidad.” (Diccionario de Filosofía, 1984). 

 “El modelo científico es un instrumento de la investigación de carácter material o teórico, creado por 

los científicos para reproducir el fenómeno que se estudia. El modelo es una reproducción 

simplificada de la realidad, que cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar 

nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio.” (Pérez, 1996) 

 “El modelo implica una representación de un objeto que, realizándose para poder resolver un 

problema, constituye un sistema de signos que expresa y desarrolla una relación de interpretación 

entre dos sistemas; uno real: el problema propiamente y otro simbólico o ideal: el modelo en sí”. 

(García, 1998). 

 “El modelo teórico como idealización que hace el hombre del objeto de investigación para el 

esclarecimiento de la situación problémica, que tiene que resolver en el proceso de la investigación 

científica, se convierte en el instrumento para la optimización de su actividad científica, donde su 
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expresión superior se encuentra en el modelo sistémico estructural”. (Sierra, 2002). 

En otros casos se evidencia el aporte teórico que éste represente como por ejemplo la definición 

elaborada por el colectivo de autores del CECIP (2003) al plantear: 

 “(…) el modelo es una construcción general dirigida a la representación del funcionamiento de un 

objeto a partir de una comprensión teórica distinta a las existentes.” 

 El investigador Ensico (2001), lo resume como un tipo de modelo teórico que representa 

simplificadamente el eslabón de diseño del proceso docente-educativo, siempre que sus elementos, 

por su trascendencia, no rebasen el proceso de contacto. 

 Los modelos que resultan de la investigación educativa se ubican dentro de los modelos teóricos y 

su tipología obedece a su objeto de estudio, de ahí que se utilicen términos como: modelo didáctico, 

modelo pedagógico y modelo educativo. Como modelo pedagógico se entiende a la construcción 

teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad 

pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta (Sierra, 2002). 

 Y, como modelo didáctico, se entiende a la construcción teórico formal que basada en supuestos 

científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines 

educativos (Sierra, 2002). 

Se asume en esta tesis la definición de modelo didáctico que ofrece Córdova (2004), el cual lo 

considera un “…instrumento teórico con un alto grado de organización interna, elaborados y utilizados 

por los profesores para alcanzar metas educativas que por lo general precisan de una incidencia 

sistemática y bien organizada”. 
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El modelo didáctico que se presenta a continuación, está dirigido al desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. En él se presentan componentes y sus 

interrelaciones esenciales.  

Los procedimientos seguidos en la elaboración del modelo se basan en el método sistémico estructural 

funcional. De esta forma se comprende de forma apropiada la composición y relaciones esenciales de 

la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, adecuadas a las condiciones y 

demandas sociales inherentes al sistema educativo superior cubano en los momentos actuales. Para la 

construcción de este modelo fueron fundamentales los siguientes requisitos: 

- Síntesis de los sustentos teóricos de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica, con 

énfasis en el contexto universitario cubano actual, en la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés: sus principales funciones, principios y normas. 

- Delimitación del sistema categorial en el que se fundamenta el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés para la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés en las universidades de ciencias pedagógicas: competencia 

comunicativa oral, enfoque profesional pedagógico, el papel del diagnóstico, componentes de la 

Didáctica de Educación Superior y la Didáctica particular del inglés como idioma extranjero, el 

principio del carácter profesional de la competencia comunicativa oral en inglés, procesos sustantivos 

de la Educación Superior, y la articulación de los diferentes componentes desde la Práctica Integral de 

la Lengua Inglesa, como disciplina rectora para el desarrollo de la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera, que se mantiene estable en todos los años de la carrera.  
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- Precisiones de las regularidades del modelo del profesional vigente en las universidades de ciencias 

pedagógicas. 

- Definición del modelo didáctico propuesto a partir de su singularidad y diferencia con otros. 

- Conformación de la estructura del modelo didáctico desde los subsistemas necesarios. 

- Formulación del principio del carácter profesional de la competencia comunicativa oral en inglés para 

la carrera antes mencionada.  

Los fundamentos teóricos que sustentan al modelo didáctico se asumen en síntesis de la manera 

siguiente: 

Lo filosófico se sustenta en las concepciones de la Filosofía Marxista-Leninista acerca de la Teoría de 

la Actividad Verbal, y en las concepciones teóricas y prácticas acerca de las contradicciones como 

fuente de desarrollo y, en sentido general, como soporte metodológico del sistema educativo cubano y 

de la Filosofía de la Educación, como tradición del pensamiento universal y del pensamiento cubano. 

Todo ello tiene su reflejo y concreción en la metodología para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés en las universidades de ciencias pedagógicas, que se presenta como contribución práctica de 

esta investigación.  

Al interactuar y al ser protagónicos en su aprendizaje sobre el inglés como idioma extranjero, los 

estudiantes, a la vez que incrementan el saber, desarrollan el saber hacer y el saber ser, lo que se 

alcanza según el camino dialéctico del conocimiento: de la contemplación viva al pensamiento abstracto 

y de este a la práctica. En la metodología que se propone para implementar el modelo, resulta 
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imprescindible que los estudiantes solucionen situaciones profesionales que se les presenten en la 

práctica pre-profesional, en las que puedan elevar su desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica que requerirán para sus futuros estudios y profesión.  

Lo sociológico se expresa en el activo papel del maestro en la sociedad, el cual tiene un encargo 

social dirigido a la formación de nuevas generaciones, estudiantes universitarios de ciencias 

pedagógicas en el caso particular de esta investigación, que se ajusten a las demandas actuales de la 

sociedad cubana actual y a la política educacional. De manera particular, el dominio de la lengua 

extranjera y su uso profesional pedagógico, le permite al joven universitario un mejor ajuste a las 

características y necesidades de la sociedad cubana, en la época contemporánea, al demostrar su 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica para un eficiente ejercicio de la 

profesión.  

Lo psicológico encuentra su sustento en la teoría de la actividad verbal, de L. S. Vigotsky, al destacar 

la comunicación como instrumento del pensamiento, la formación de los procesos psíquicos en su 

carácter bidimensional (intra e inter psicológico) y el papel de esta comunicación y la actividad en el 

desarrollo de la personalidad del estudiante. Además, se tiene en cuenta su teoría sociocultural, que 

considera el lenguaje como un fenómeno social e histórico, que revela la unidad de lo afectivo y lo 

cognitivo, lo interno y lo externo, el carácter activo de la conciencia y la relación de la enseñanza y el 

desarrollo.  

Lo pedagógico se sustenta en la asunción de las categorías básicas de la Pedagogía y la relación que 

se establece entre estas en el proceso educativo, básicamente la relación dialéctica entre formación y 

desarrollo. De la misma manera, se tienen en cuenta los principios para la dirección del proceso 
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pedagógico y la relación que se establece entre los componentes de este proceso. Además, se aborda 

la educación mediante las leyes fundamentales de la Pedagogía, la unidad de la educación y la 

instrucción, de la teoría con la práctica y de la escuela con la vida. Se tiene en cuenta también al 

enfoque profesional pedagógico como una categoría de la pedagogía cubana. 

Lo didáctico se asume desde la Didáctica desarrolladora. La didáctica desarrolladora de lenguas 

extranjeras concibe la enseñanza y el aprendizaje contemporáneos de excelencia como un proceso 

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

esencialmente humanista, donde un grupo de estudiantes disfrutan y se responsabilizan en condiciones 

favorables de aprendizaje, con la solución de tareas que satisfacen sus necesidades, en un marco de 

socialización y cooperación que les permite su autorrealización y experimentar cambios duraderos en 

su actitud, actuación y pensamientos, transferibles a nuevas situaciones y producidos por la actividad 

práctica e intelectual en un proceso de desarrollo de competencias, en particular su competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. Todo este ambiente debe ser creado, facilitado y 

dirigido por el maestro.  

Los sustentos teóricos en la Didáctica de las Lenguas Extranjeras se asumen desde el enfoque 

comunicativo. El carácter comunicativo de la lengua toma en cuenta la dirección de todo el sistema de 

tareas y 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. Por lo que la organización de la clase tiene que ir dirigida 

a lograr que los estudiantes se comuniquen en la lengua extranjera a través de un desarrollo de las 

habilidades comunicativas en forma de espiral ascendente donde los hábitos lingüísticos se forman y 

ejercitan insertados en ellas y no por separado. 



58 
 
 

 

En este sentido el desarrollo de la clase debe estar matizado por el enfoque profesional pedagógico. En 

el caso particular de la clase de Práctica Integral de la Lengua Inglesa en las universidades de ciencias 

pedagógicas, debe tener una repercusión directa en la futura labor que realizarán los estudiantes como 

profesionales de la educación. Por tanto, se debe llevar a los estudiantes a la automatización de las 

funciones comunicativas utilizadas en actos del habla con un sentido creativo, personológico y 

profesional, por cuanto la lengua no es solamente un medio de recepción de ideas sino de formulación 

de ellas desde la óptica personal del hablante. Este enfoque comunicativo se concreta en los propósitos 

del uso de la lengua extranjera al tener en cuenta la funcionalidad según las condiciones o situaciones 

de la interacción comunicativa, en este caso particular, de naturaleza pedagógica. 

Lo lingüístico se sustenta en los postulados esenciales desde la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF), 

diseñada para explicar cómo se usa el lenguaje; la lengua como un recurso para crear significados a 

través de sucesivas elecciones. La lengua se concibe como un sistema de estratos, que se ilustran 

como un sistema de capas sucesivas inclusivas, a saber: la fonología/grafología, la léxico-gramática, la 

semántica, el contexto de situación, el contexto de cultura y por último, como capa mayor, la ideología. 

Cada estrato es una red de sistemas en el que operan las funciones semánticas fundamentales: la 

experiencial, la interpersonal y la textual. Por tanto se resalta la consideración del lenguaje como 

instrumento esencial en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Se trata de utilizar todos los sistemas de la lengua en función de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua extranjera y de la comunicación oral, para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés, de modo que se garantice la formación de un profesional 

competente desde dos perspectivas fundamentales: la lingüística y la profesional pedagógica. 
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Para ser consecuente con la lógica de la teoría de sistema y los requisitos anteriores en el modelo 

didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en la 

carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, se parte de entenderlo 

grosso modo, como resultado de la actividad científica que propone fundamentos teóricos que 

determinan y explican la estructura lógica e integral para el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica, al orientar y guiar las acciones metodológicas esenciales que 

demanda su implementación práctica desde los procesos sustantivos de la educación superior.  

El mismo está estructurado en dos subsistemas y sus componentes inherentes. El subsistema que 

inicia se denomina proyectivo-organizativo y es donde se planeará el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en función de los elementos normativos que se tienen en el 

caso objeto de análisis. Se entienden como elementos normativos a los objetivos que se proponen 

como ideal a lograr en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés, para que logren su egreso, contemplados tanto en el Modelo del Profesional para la 

carrera antes mencionada, como en la disciplina rectora Práctica Integral de la Lengua Inglesa. 

Se organizará en función de la integración de la competencia comunicativa oral y el enfoque 

profesional pedagógico, orientada por el principio del carácter profesional de la competencia 

comunicativa oral. Con respecto al fin de la carrera se valoraron los objetivos, contenidos y métodos. 

Con respecto a los objetivos y problemas profesionales declarados en los documentos consultados que 

estuvieron al alcance del investigador, solo el objetivo número tres y el problema profesional cuatro, 

están dirigidos al desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés como idioma extranjero, y el 

resto están dirigidos al desarrollo del enfoque profesional pedagógico. Como limitación se observa la no 

integración de la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico, aspecto que debe 
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tenerse en consideración para la formación de un profesional competente, acorde con las demandas 

sociales actuales.  

Los rasgos de las categorías que se presentan han sido ajustados al campo de la investigación. En este 

sentido, se entiende como competencia comunicativa oral la integración de capacidades, 

conocimientos, habilidades y hábitos lingüísticos y extralingüísticos que se manifiestan durante el acto 

comunicativo en la lengua extranjera a través del uso apropiado de esta como vehículo esencial para 

conducir la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, con ajustes a las peculiaridades del idioma 

inglés para tal empeño, de acuerdo con las crecientes necesidades individuales y colectivas de sus 

alumnos y de sus propias posibilidades. 

Sobre esta categoría se significan como rasgos esenciales, su carácter contextualizado e integrador. Es 

la categoría que tiene subordinada a ella las habilidades comunicativas de la lengua inglesa, y 

constituye el medio profesional principal del que dispone el profesor de inglés para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, y que propiciará un mejor desempeño en su accionar 

preprofesional durante la formación laboral-investigativa y laboral futuro, al ser más competentes y al 

hacer llegar de una mejor manera los saberes que los estudiantes de las universidades de ciencias 

pedagógicas de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés deben 

dominar.  

Contenido de la competencia comunicativa oral:  

- Exactitud: pronunciación, léxico, gramática, entonación y ritmo 
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- Fluidez: rapidez en la transmisión de las ideas principales que se quieran comunicar, organización 

lógica de esas ideas y utilización de claves para la formulación del mensaje que se quiera transmitir 

- Sociolingüístico: conocimiento sobre las normas culturales, estilos y registros lingüísticos, 

adecuación del texto al mensaje, y evidencia de cooperación en la interacción 

- Estratégico: estrategias verbales, estrategias no verbales, claves de inicio, claves de mantenimiento 

y claves de cierre  

- Profesional pedagógico: uso de términos técnicos propios de la especialidad, gestos, expresiones 

verbales que se utilizan para hacerse comprender y uso de medios complementarios 

- Extralingüístico: expresiones faciales, movimientos corporales, uso de gestos y mímica en el 

proceso de transmisión del mensaje. 

El enfoque profesional pedagógico es la organización y dirección general que sustenta el sistema de 

influencias educativas del colectivo de año como eje integrador de la formación profesional pedagógica 

en las universidades de ciencias pedagógicas, que desde el reconocimiento de la profesionalización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés prioriza la preparación del estudiante para identificar y 

resolver los problemas profesionales desde el primer año de la carrera, al tener en cuenta el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral para poder enfrentar su accionar preprofesional y laboral con un 

carácter integral y contextualizado. 

Contenido del enfoque profesional pedagógico: 

- Modo de actuación: lógica de la actuación profesional y uso eficiente de los medios técnicos 

específicos que de manera sistemática requiere utilizar el profesor de inglés 
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- Comunicativo: prevalencia de una comunicación afectiva como modelo comunicativo que se va a 

transmitir  

- Ético-profesional: necesario tratamiento a las correcciones de lengua, trato respetuoso al auditorio y 

ajuste a las normas de la ética profesional 

- Psicológico: atención a las particularidades individuales de los estudiantes, distribución de tareas y 

responsabilidades para las tareas de acuerdo con necesidades y posibilidades  

- Sociológico: ajuste de las exigencias al contexto social del estudiante y la orientación hacia el valor 

social.  

A partir de lo que se considera acerca de la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional 

pedagógico, se elabora un diagnóstico para identificar las fortalezas y las debilidades en el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. Estas fortalezas y debilidades se 

consideran elementos circunstanciales, ya que obedecen a determinadas circunstancias temporal-

espaciales y dinámicas.  

Como base y razón fundamental de este subsistema se propone el principio del carácter profesional 

de la competencia comunicativa oral, el cual utiliza el autor de esta memoria escrita para integrar y 

cohesionar la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico. La categoría 

principio se refiere a la forma de sistematizar la teoría, entiéndase, regularidades, juicios, categorías, 

razonamientos y leyes, y este a su vez permite adentrarse en la esencia de un proceso (en este caso, 

la competencia comunicativa oral de los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés). Sin 

embargo, no se debe perder de vista que tiene un carácter dialéctico al reflejar la realidad desde 
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condiciones socio-históricas concretas.  

La determinación de principios en la ciencia es un tema polémico y complejo. Pese a que existe 

coincidencia entre los investigadores en relación con que el tratamiento de los principios se desprende 

de los objetivos, naturaleza y condiciones históricas concretas del fenómeno o proceso a seguir (García, 

1989). Se reconocen los principios como reflejo de la realidad, se erigen estos, en orientadores del 

nuevo conocimiento dado que emerge de la propia práctica (Grijalbo, 1999). El investigador Bunge 

(1999) hace alusión a los principios como categorías generales unificadoras dentro de la teoría 

científica: “La ciencia es explicativa: intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en 

términos de principios. (...) La ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir de 

leyes generales, y deduce las leyes a partir de enunciados aún más generales (principios)”. 

Los principios desde la semántica se aceptan como “…fundamento, origen y razón fundamental sobre la 

cual se discurre en cualquier materia; ley a la que obedecen los fenómenos estudiados; proposición 

muy general que sirve de punto de partida, de fundamento en una deducción; norma de acción” 

(Larousse, 1998). Además, según el Diccionario On-Line de la Real Academia Española, un principio es 

base, origen, razón fundamental sobre la cual se discurre en cualquier materia / Causa, origen de algo / 

Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar 

las ciencias o las artes / Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta 

(www.diccionariorae.org-Consultado el 18 de abril de 2013).  

En su acepción filosófica los principios se consideran “(...) el punto de partida del ser del devenir o del 

conocer, fundamento de un proceso cualquiera, (...) causa externa de un proceso o de un movimiento” 

(Abbagnano, 1963). En un sentido lógico, “…el principio es el elemento central, el fundamento de un 



64 
 
 

 

sistema, concepto y fundamento que constituye una generalización...” (Rosental e Iudin, 1973). De 

manera general se identifican como “...puntos de partida, ideas centrales, conceptos generales, síntesis 

de muchas determinaciones, tiene un carácter metodológico y gnoseológico” (García, 2006). 

Otras definiciones de principios, caracterizadoras de su contenido y orientadoras de su función en la 

ciencia y en la práctica, son las siguientes: “Un principio puede ser considerado como una especie de 

macro concepto que opera como idea-fuerza a partir de la cual es posible captar, interpretar y actuar 

sobre la realidad.” (Valiente, 2008), "(...) un punto de partida que sirve para guiar la acción, y el cual se 

manifiesta siempre que se expresen determinadas condiciones." (Carnota, 1985). 

La Didáctica de la Educación Superior tiene un sistema de principios que son generales y aplicables en 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. En los mismos se destaca el enfoque profesional que 

debe prevalecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes carreras que se estudian en 

las universidades de ciencias pedagógicas. En el caso de la Didáctica particular del inglés en la 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, la mayoría de los principios que se asumen tienen vinculación 

con los de la Didáctica de la Educación Superior, pero no fundamentan el aspecto profesional 

pedagógico, el cual es esencial en la formación de los futuros profesores de inglés.  

En estos momentos, la práctica pedagógica en las universidades de ciencias pedagógicas, en particular 

la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, demanda la implementación del carácter profesional de la 

competencia comunicativa oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, que al estudiarlo 

exige una didáctica particular en la Educación Superior Pedagógica, en correspondencia con las 

transformaciones educacionales promovidas por el momento histórico que vive el país. 

Lo anterior presupone el conocimiento teórico para conformar ese trabajo didáctico-metodológico que 
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cobra una significación socialmente positiva para la formación del profesor de inglés que se forma en 

las universidades de ciencias pedagógicas. Ello necesita de la comunicación entre los agentes del 

proceso en su gestión de coordinación e interacción para concebir e implementar los nexos que 

favorezcan la actuación profesional del egresado de ciencias pedagógicas, Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés. 

En las diferentes propuestas de principios didácticos realizadas por diferentes investigadores tales 

como Klingberg (1972), Danilov (1985), Savin (1976) y otros, existen puntos coincidentes que se 

demuestran en 11 principios didácticos. Al analizar los mismos, se destaca como insuficiencia 

fundamental la casi ausencia del enfoque profesional pedagógico en su fundamentación. 

La síntesis alcanzada en la sistematización de los elementos que sustentan al modelo para el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés permite, desde una organización 

sistémica de su conocimiento, precisar nexos lógico-gnoseológicos y metodológicos entre el sistema 

categorial y los referentes teóricos adoptados. En este sentido la categoría “principio” presupone 

resolver estas distintivas y especiales conexiones. 

En el estudio de la literatura especializada en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, se 

observan principios didácticos para la formación de la competencia comunicativa en inglés (Antich, 

1986; Medina, 2006; González, 2009 y Acosta, 2011) que constituyen antecedentes para este trabajo. 

Para el caso de la presente investigación (el desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés 

en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

desde el enfoque profesional pedagógico), los anteriores principios tienen un sentido muy general 



66 
 
 

 

derivado del objeto al que se dirigen, por lo que se necesita la precisión de los mismos en el ámbito de 

la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional de la Educación Superior Pedagógica, 

aspectos no identificados en los estudios revisados.  

En la propuesta de principios didácticos revisada, se destaca la comunicabilidad como principio rector 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, pero no se valora el papel que desempeña el 

enfoque profesional de la Educación Superior Pedagógica dentro del proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa oral. Además en el estudio histórico realizado, así como desde el punto de 

vista empírico, se evidencia la falta del carácter profesional de la competencia comunicativa oral en 

inglés como idioma extranjero en la Educación Superior Pedagógica, aspecto que se demuestra en los 

bajos niveles comunicativo-profesionales de los egresados de las universidades de ciencias 

pedagógicas. 

Se toma como referencia las definiciones anteriores y se adecuan a la naturaleza del proceso objeto en 

este trabajo. De esta manera, el principio del carácter profesional pedagógico de la competencia 

comunicativa oral de los profesores de inglés se define en sentido operacional acorde con el 

objetivo de esta investigación, como el fundamento teórico del proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa oral desde un enfoque profesional pedagógico, que orienta lógica y dialécticamente la 

explicación y organización de estos componentes esenciales que integran y guían este modelo 

didáctico, que contribuye a la mejora de la calidad de los futuros egresados a la carrera Licenciatura en 

Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

El autor admite que el carácter profesional de la competencia comunicativa oral en inglés cumple sus 

condiciones como principio porque es el fundamento que debe guiar la acción del docente en la 
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formación de profesores de inglés en las universidades de ciencias pedagógicas; tiene carácter general, 

pues implica por igual a todas las asignaturas del colectivo pedagógico que tienen incidencia directa en 

la formación del futuro profesor de inglés a través de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa; es 

esencial, porque determina todos los aspectos del proceso y tiene en cuenta las leyes esenciales y los 

objetivos de la enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero; tiene función transformadora; 

posee carácter obligatorio para la planificación y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

modelo didáctico que se presenta; además, se encuentra íntimamente relacionado con los principios de 

la Didáctica de la Educación Superior y la Didáctica particular de la enseñanza-aprendizaje del inglés en 

la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés de las universidades de ciencias pedagógicas. 

Lo expuesto hasta aquí se resume en la figura 1 que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del primer subsistema del modelo didáctico 
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especial el objetivo, el contenido y el método. En el caso de este último, se relacionará lo académico, lo 

laboral-investigativo (donde el estudiante demostrará el dominio de su rol profesional como educador y 

sus funciones específicas como profesor de inglés, al demostrar un adecuado desarrollo de la 

competencia comunicativa oral, en cualquier tipo de enseñanza para el cual haya sido seleccionado en 

correspondencia con sus potencialidades). 

En lo extensionista (donde se potencie la integración de la extensión universitaria como dimensión del 

proceso de formación inicial y permanente del profesional de las carreras pedagógicas para favorecer el 

desarrollo de una cultura general integral y pedagógica como componente de la misma que centren la 

atención en los objetivos priorizados: educación en valores y dirección del proceso educativo, así como 

en el logro de un profesor de inglés con un perfil amplio, proyectado en la integración de su 

competencia comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico). La interrelación de los tres 

procesos sustantivos de la Educación Superior, crea las condiciones para el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

En esta investigación se operacionaliza la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés como una integración de capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos lingüísticos y 

extralingüísticos que se manifiestan durante el acto comunicativo en la lengua extranjera a través del 

uso apropiado de esta como vehículo esencial para conducir la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un proceso de organización y dirección general que sustenta el 

sistema de influencias educativas del colectivo de año como eje integrador de la formación profesional 

pedagógica en las universidades de ciencias pedagógicas, que desde el reconocimiento de la 

profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, prioriza la preparación del estudiante para 

identificar y resolver las situaciones profesionales desde el primer año de la carrera, al tener en cuenta 
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la formación comunicativa para poder enfrentar su accionar preprofesional y laboral con un carácter 

integral y contextualizado. 

Objetivo del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés: 

Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral en lenguas extranjeras, en 

cualquier nivel educativo, al hacer evidente una formación y desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica y un sólido dominio de la Didáctica General y de la Didáctica particular de 

las lenguas extranjeras, demostrado en la integración de los componentes académico, laboral-

investigativo y extensionista, que propicien su papel como futuro profesor comunicador y defensor de la 

diversidad de contextos tanto sociales, lingüísticos, culturales como medioambientales.  

Contenido de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés: 

- Dimensión lingüística: pronunciación, gramática y vocabulario. 

Dentro de esta dimensión se destaca que tanto la pronunciación, como la gramática y el vocabulario 

deben estar en función de la comunicación oral. Estos elementos lingüísticos deben estar integrados de 

manera armónica para el logro de una comunicación oral efectiva, donde el estudiante demuestre 

fluidez, exactitud, el ritmo y la velocidad en su manera de hablar acorde al tipo de auditorio estudiantil 

hacia el cual se dirige, dominio de los contenidos gramaticales básicos para cualquier tipo de 

enseñanza en la que trabaje como profesor de inglés, uso correcto del vocabulario básico en la 

didáctica particular de lenguas extranjeras, y desde esta a la asignatura y el relacionado 

específicamente con el contenido objeto de tratamiento.  

- Dimensión paralingüística: expresiones faciales, cinésica, kinesiología y proxémica. 
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Dentro de esta dimensión se enfatiza la importancia que tienen en la comunicación las expresiones 

faciales, el significado de los gestos y movimientos, la actividad muscular constante y los movimientos 

del cuerpo humano, así como la organización del espacio donde ocurra el acto comunicativo. Todos 

estos aspectos se deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al partir de que los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

se forman como futuros profesores de inglés y necesitan estos aspectos para comprender mejor su 

entorno profesional pedagógico en el contexto específico donde se les de la asignación de dirigir el 

proceso. 

- Dimensión sociolingüística: conocimiento sobre las normas culturales, estilos lingüísticos, registros 

lingüísticos, adecuación del texto al mensaje, y evidencia de cooperación en la interacción. 

Dentro de esta dimensión se destaca que como futuros profesionales que impartirán docencia en una 

lengua extranjera, los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés deben tener 

conocimiento acerca de las reglas socioculturales para el uso, el conocimiento de las normas, los estilos 

y los registros de la lengua inglesa. Por tanto ello, se evidencia en el uso de la lengua y los elementos 

extralingüísticos de manera apropiada al contexto donde se desarrolla el acto comunicativo. Además 

consiste en ofrecer el volumen de información necesario; por lo que incluye el conocimiento sobre las 

normas culturales, los estilos y los registros lingüísticos e implica además rebasar la consideración de lo 

correcto por lo apropiado o lo que más se ajuste al contexto comunicativo. 

- Dimensión discursiva: coherencia, logicidad y tempo. 

Dentro de esta dimensión se significa la unidad y relación que debe existir entre las principales ideas 

que se deseen comunicar, lógica de los razonamientos, velocidad y ritmo con que se expresen esas 
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ideas y razonamientos. Está relacionada con el dominio de cómo combinar las formas gramaticales y el 

significado, de manera tal, que se obtenga un texto hablado o escrito, en diferentes tipos de texto, lo 

cual significa el reconocimiento de que la lengua existe por encima del nivel de la oración, o sea, al nivel 

textual. 

El tratamiento a esta dimensión tiene una importante implicación metodológica: dejar que los 

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

les presentó. Se significa la importancia de esta competencia, pues es a través de esta que, las demás 

se realizan y se manifiestan y por tanto se pueden observar, investigar y evaluar.  

- Dimensión estratégica: inicio del acto comunicativo, selección de estrategias para compensar 

limitaciones en otras áreas y cierre del acto comunicativo. 

Dentro de esta dimensión se destaca la necesaria diferenciación que debe existir entre el inicio, 

desarrollo y conclusión del acto comunicativo, la cual debe ser evidente dentro del discurso de los 

estudiantes que se desempeñarán como profesores de inglés. Si se es consecuente con esas claves de 

inicio, desarrollo y de cierre en la comunicación oral, el estudiante comprenderá mejor el mensaje que 

se desea trasmitir, y como resultado, asimilará mejor los contenidos que se imparten. Además, se 

deberá buscar, de forma precisa, las estrategias verbales y no-verbales que pueden entrar en acción 

cuando existen rupturas en el mensaje o vacíos debido a insuficiencias en la competencia comunicativa 

oral en general, al tener en cuenta que esta se utilizará como vehículo esencial para conducir la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

- Dimensión ético-profesional: tratamiento a las correcciones de lengua, trato respetuoso y ajuste a 

las normas de la ética profesional. 
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Dentro de esta dimensión se enfatiza el necesario y correcto tratamiento a las correcciones de la lengua 

inglesa, al realizar la corrección sin desalentar a los estudiantes, siempre con un trato respetuoso con 

ajuste a la ética profesional, que debe caracterizar a un profesor de lenguas extranjeras. Los errores 

deben considerarse como parte del proceso de aprendizaje en la aproximación sucesiva hacia el 

dominio de la lengua extranjera.  

El tratamiento a los errores en la lengua extranjera ha de ser discriminatorio, o sea, seleccionar los 

errores cruciales a tratar y corregir de acuerdo con los objetivos de las clases y el nivel de los 

estudiantes; así como tomar en cuenta las peculiaridades psicológicas de los estudiantes para realizar 

las correcciones. Los estudiantes deberán comprender cuáles fueron sus errores, dónde estuvieron las 

principales dificultades y cómo resolverlas, así como darle tratamiento a estos errores en caso que 

alguno de sus futuros estudiantes también los cometa.  

- Dimensión psicológica: atención a las particularidades individuales de los estudiantes, distribución 

de tareas y distribución de responsabilidades de acuerdo con necesidades y posibilidades. 

Dentro de esta dimensión se destaca que una de las contradicciones fundamentales a enfrentar en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje es el carácter colectivo de la enseñanza y el carácter 

individual del aprendizaje. Aunque ello es evidente para cualquier tipo de aprendizaje, en el caso de las 

lenguas extranjeras adquiere especial relevancia. Consecuentemente, deben tenerse en cuenta 

aspectos claves como: el desarrollo de las aptitudes y habilidades verbales, las inteligencias múltiples, 

los ritmos y estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes, tipo y 

desarrollo de la memoria; así como crear un ambiente psicológico positivo en el aula caracterizado por 

la colaboración y la confianza, con predominio del reforzamiento positivo y la atención a la motivación 
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intrínseca. Lo referido con anterioridad debe significarse para la distribución de tareas y 

responsabilidades, de acuerdo con necesidades y posibilidades de los estudiantes. 

Medios para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés: 

Dentro de los mismos se encuentran los software educativos Rainbow y Sunrise, de la Educación 

Secundaria Básica y Preuniversitaria respectivamente; los libros de texto de Práctica Integral del Inglés; 

la serie Spectrum (tanto libros de textos como cuadernos de trabajo); el laboratorio de audición de 

nuevo tipo NewClass; textos de metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras; textos de 

metodología de la investigación; materiales de apoyo elaborados por docentes; la internet temática; 

DVDs; grabadoras; canciones en inglés; libros en inglés; aulas virtuales y computadoras. 

Evaluación del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica: 

Básicamente se analizará por años, al valorar el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica, la cual en su desarrollo debe transitar hacia niveles superiores según avance el 

estudiante de un año académico a otro. Para la realización de este análisis se deben tener en 

consideración las dimensiones de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, 

con indicadores, instrumentos y escalas de medición delimitados.  

El desarrollo de la competencia antes mencionada constituye una necesidad a partir de las 

insuficiencias detectadas, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, pues con la misma se 

logra un profesor de inglés más competente en el área comunicativo-oral y en la profesional 

pedagógica, al ser capaz de resolver de una manera superior a como se ha demostrado hasta el 

momento actual investigado, las situaciones profesionales que se le puedan presentar en la práctica.  

La integración de los procesos sustantivos de la educación superior pedagógica (académico, 
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laboral-investigativo, y extensionista) tiene una incidencia directa en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, pues contribuye a la formación de un profesional 

con un perfil más amplio en el área pedagógica y en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés en la escuela cubana actual.  

La competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés constituye una categoría esencial y 

de relevancia en los profesores de inglés de las universidades de ciencias pedagógicas, debido a que el 

lenguaje oral se utiliza como el principal vehículo para conducir la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, y este requiere sus precisiones desde las 

complejidades del proceso que se modela, por lo que se eleva a la categoría de competencia.  

Lo expuesto con anterioridad se resume en la figura 2 que se presenta a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representación del segundo subsistema del modelo didáctico 
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Todos los componentes de ambos subsistemas abiertos, forman parte de un sistema general dirigido al 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. La sinergia del sistema se 

evidencia en el propio modelo, ya que en su diseño se ha tenido en cuenta que la implementación e 

integración en la práctica de sus componentes revelen las relaciones que se establecen entre ellos. 

Esta implementación permite que se manifiesten regularidades esenciales que favorecen la 

retroalimentación constante como vía para mantener un equilibrio dinámico con el entorno, lo que hace 

que se mantenga la homeostasis de dicho sistema. Esto se evidencia en la perenne vista retrospectiva 

que se deberá hacer en el accionar del subsistema implementativo-evaluativo y lo concebido en lo 

proyectivo-organizativo, dinámica que permitirá autoajustar de manera constante el modelo y evitar su 

desacomodo. 

Se prioriza la necesaria preparación del estudiante para identificar y resolver las situaciones 

profesionales que se le puedan presentar, para poder enfrentar su accionar preprofesional y laboral con 

un carácter integral y contextualizado, al integrar los conocimientos, capacidades, habilidades, hábitos, 

contenidos y valores desde lo académico, lo laboral-investigativo y lo extensionista, desarrollados a lo 

largo de su formación como estudiante en una universidad de ciencias pedagógicas, y contextualizarlos 

al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en cualquier nivel de enseñanza.  

En el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, pueden 

aparecer elementos que desordenen (entropías) este proceso, estos pueden estar dados por: la 

preparación de los profesores como principales usuarios de esta investigación, el sistema de horarios 

escolares, mal manejo de los métodos, la evaluación o algún otro aspecto entrópico surgido sobre la 

propia práctica. Estas manifestaciones exigen adecuaciones que equilibren de manera dinámica los 

subsistemas. Esta tendencia a la adaptación de las nuevas situaciones puede estar presente en el 
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método y la forma de organización de la enseñanza, así como, la armonía con que se articulen los 

procesos sustantivos de la educación superior.  

El sistema total es el representado por todos los elementos componentes y sus relaciones necesarias 

para alcanzar un objetivo con un número de restricciones. El objetivo del sistema total precisa la 

finalidad para la cual fueron ordenados todos los componentes y relaciones, que en el caso específico 

de esta investigación, está dirigido al logro de un desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica, mientras que las restricciones del sistema son las limitaciones introducidas en 

su operación que definen sus límites (fronteras) y posibilitan explicar las condiciones bajo las cuales 

debe operar.  

Las dimensiones de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés (dimensión 

lingüística, dimensión paralingüística, dimensión sociolingüística, dimensión discursiva, dimensión 

estratégica, dimensión ético-profesional y dimensión psicológica) deben integrarse de manera que se 

garantice el desarrollo de la competencia como un todo; por tanto, es imprescindible centrar la atención 

en los elementos que componen cada dimensión al diseñar tareas que estén dirigidas a lograr el 

desarrollo de la competencia objeto de tratamiento.  

Todos los aspectos incluidos en el contenido, objetivo, método, medios y evaluación de la competencia 

objeto de tratamiento, se deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés con los estudiantes de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés de 

las universidades de ciencias pedagógicas, ya que los mismos de desempeñarán como futuros 

profesores de inglés y necesitan estos aspectos para comprender mejor su entorno profesional 

pedagógico en el contexto específico donde se les de la asignación de dirigir el proceso.  



77 
 
 

 

Ello le posibilitará enfrentarlo con una mejor preparación en los aspectos comunicativo-oral y profesional 

pedagógico, alcanzada en los niveles superiores de desarrollo de su competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica, la cual constituye una categoría esencial en la formación de un profesor de 

Inglés cada vez más integral, acorde con las exigencias y demandas que requiere la educación y la 

sociedad cubanas en los momentos actuales.  

Los elementos que componen el modelo, aunque presentan configuraciones específicas y funciones 

particulares, se establecen en una unidad dialéctica que implica cualidades superiores como síntesis de 

las diversas relaciones que concurren entre ellos, entre las que se destacan su nivel de interrelación 

entre los componentes que interactúan, integración y contextualización al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés, en aras de lograr el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes que se desempeñarán como profesores de dicha lengua. 

En el modelo presentado, se aprecian igualmente rasgos de totalidad, lo que es coherente con la Teoría 

General de Sistema. Desde una dinámica de análisis y síntesis de la modelación del proceso objeto de 

estudio se pudo identificar nuevas cualidades. En este sentido, se tiene en cuenta los subsistemas y 

componentes resultantes, así como, las diversas y múltiples relaciones inherentes a estos. Lo anterior 

genera que desde la esencia de los componentes y las nuevas relaciones, emergen nuevos rasgos 

distintivos. Lo anterior se revela desde las cualidades de integración y contextualización. 

La contextualización se considera la cualidad que refleja la formación del profesor de inglés, 

egresado de las universidades de ciencias pedagógicas, con un perfil amplio, que se adapte de forma 

pertinente (viabilidad y precisión) a las condiciones socio-históricas concretas de la realidad escolar 

objetiva donde se desempeñará. Del mismo modo, este profesional deber ser el resultado de la 
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integración de los procesos sustantivos de la educación superior, demostrada de manera particular en 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés con un enfoque profesional pedagógico. 

Lo explicado con anterioridad se resume en la figura 3 que se presenta a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Representación gráfica de la modelación didáctica para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés 
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La síntesis de esta interrelación, se revela como un profesor de idioma extranjero más integral y mejor 

preparado para afrontar los retos de la educación cubana actual, con la capacidad de ajustar y 

articular coherentemente diferentes procesos y aspectos didácticos esenciales en función de una 

conveniente proporción y correspondencia orientada al desarrollo de competencias profesionales y 

en especial la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 

La decisión final de estas distinciones estuvo matizada por una revisión etimológica y semántica. En 

consecuencia, se pudo percibir que la propuesta modelada potenciaba la adaptación como eje 

dinamizador de interrelaciones, integraciones y contextualización. Asimismo, se proporcionaba de 

manera novedosa condiciones para el ajuste y la articulación coherente de diferentes procesos que 

demandaban la formación del futuro profesional. Estas cualidades resultantes se manifiestan en un 

estadio superior, lo que marca diferencia con procesos de formación del profesor de inglés hasta el 

momento concebido.  

Se evidencian relaciones de dependencia y subordinación que armonizan los componentes del modelo. 

Estas constantes interrelaciones obedecen al propósito de alcanzar el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica, ajustándola a las condiciones socio-históricas concretas en 

las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, en la 

carrera Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras Inglés.  

Lograr semejante empeño exige de un sustento teórico que explique, guíe y oriente las principales 

acciones a realizar para el logro de los propósitos antes mencionados, lo que se manifiesta en el 

principio del carácter profesional de la competencia comunicativa oral. También, se ha de considerar los 

aspectos normativos en el programa de la disciplina Práctica Integral del Inglés, constatar las 
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potencialidades y debilidades de los componentes personales del proceso formativo. Especial atención 

se le considera a la asociación de la Competencia Comunicativa Oral y el Enfoque Profesional 

Pedagógico, aspecto novedoso en esta propuesta. En este sentido se demanda de una visión holística 

que permita distribuir de forma integrada y concatenada, los procesos sustantivos de la educación 

superior.  

La materialización de estos elementos exige la integración entre los contextos (académico, 

laboral-investigativo y extensionista) donde convergen intenciones similares, la que permite una 

retroalimentación perenne. Asimismo, es necesaria la contextualización al medio específico donde se 

concatenarán estos elementos para propiciar un equilibrio dinámico con el entorno, como sucede en 

todo sistema. 

2.2 Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés  

El siguiente epígrafe presenta la contribución práctica fundamental de la investigación, la cual se 

concreta en la elaboración de una metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Antes de penetrar en la estructura de la metodología, se considera necesario precisar qué se entiende 

por metodología. El término tiene una estrecha vinculación con método, el cual significa literalmente 

“camino hacia algo” y en su sentido más general, según el diccionario filosófico de Rosental (1973), es 

la manera de alcanzar un objetivo, es determinado procedimiento para ordenar la actividad y del 
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conocimiento ya que el mismo en su esencia es también un medio, es la manera de reproducir, en el 

pensar, el objeto que se estudia. Ello explica por qué la utilización de un método está indisolublemente 

ligada a la teoría que describe, explica y permite la transformación de un objeto determinado. 

El concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones, los investigadores De Armas y Perdomo 

(2003) plantean que metodología puede ser entendida en un plano más general, más particular o más 

específico. En el plano más general se define como el estudio filosófico de los métodos del 

conocimiento y transformación de la realidad, la aplicación de los principios de la concepción del mundo 

al proceso del conocimiento de la creación espiritual en general y a la práctica. 

La metodología vista en un plano más particular se refiere a aquella que incluye un conjunto de 

métodos, procedimientos y técnicas que responden a cada ciencia en relación con sus características y 

su objeto de estudio. En un plano más específico significa un conjunto de métodos, procedimientos, 

técnicas que regulados por determinados requerimientos permite ordenar mejor el pensamiento y el 

modo de actuación para obtener, descubrir, nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la 

teoría o en la solución de problemas de la práctica. En este plano más específico es que se habla de 

una metodología cuando ésta es el aporte de una investigación. (De Armas, 2003).  

Esta metodología se sustenta en el estudio realizado en el Capítulo 1 y en los epígrafes anteriores a 

este, cuya naturaleza novedosa en el aprovechamiento de los procesos sustantivos en la Educación 

Superior Pedagógica y el empleo de proyectos como método dinamizador. La misma puede contribuir a 

la preparación del docente en función de posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés. Está compuesta por cinco fases, con sus respectivas etapas y 

acciones.  
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El objetivo general de la metodología se orientó a concebir la preparación del Licenciado en Educación, 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, de manera que alcancen el desarrollo cognoscitivo, 

comunicativo y actitudinal para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en su futura profesión.  

Los objetivos específicos se orientaron a potenciar la preparación del docente en los fundamentos 

teóricos, en los cuales se sustenta la metodología para posibilitar el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjera 

Inglés; así como estimular el conocimiento de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa en lo 

referido al desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de 

la especialidad, como fuente de crecimiento profesional, en relación con el conocimiento de los aportes 

de la teoría y la práctica pedagógicas cubanas. 

Fase 1: Preparación de las condiciones para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica: Esta fase está dirigida a preparar las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, quienes egresan de la Universidad 

de Ciencias Pedagógicas de Holguín. 

Etapa 1: Caracterización del Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés: En este momento se 

recogerán los elementos fundamentales que caracterizan al Departamento de Lenguas Extranjeras 

Inglés de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, de la provincia Holguín, 

para conocer el estado actual del claustro que compone este departamento, así como el potencial 

científico-metodológico. 
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Acciones: 

1) Caracterizar el Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés en cuanto a cantidad de docentes, 

categoría académica y científica, años de experiencia en educación y en educación superior, así 

como años en la impartición de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa. 

2) Determinar el estado actual del claustro para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés, en cuanto al dominio de los elementos teóricos, didácticos y 

metodológicos sobre el desarrollo de dicha competencia. 

Etapa 2: Relación de los niveles organizativos de la universidad de ciencias pedagógicas y el 

accionar metodológico para la competencia comunicativa oral con un enfoque profesional 

pedagógico: En este momento se realiza el análisis de la diferentes actividades que se desarrollan a 

nivel de universidad, para corroborar como estas se relacionan con el accionar metodológico necesario 

para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Acciones 

1) Analizar la composición del claustro de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. 

2) Reflexionar sobre qué acciones se realizan para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés. 

Fase 2: Planeación para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica: Esta 
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fase esta dirigida a desarrollar la planeación de los elementos pertinentes para el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Además, se contextualizan a esta competencia los 

procesos sustantivos que están presentes en la Educación Superior: Lo académico, laboral-investigativo 

y extensionista. 

Etapa 1: Académico: En este momento se analiza la formación como proceso donde se incluye lo 

académico y la intencionalidad ideopolítica, en integración para lograr el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Acciones: 

1) Análisis de los objetivos, contenidos, hábitos, competencias e intencionalidades ideopolíticas 

establecidos para lograr la formación de un profesor de inglés en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín.  

2) Determinar la manera de darle tratamiento metodológico a los objetivos, contenidos, competencias e 

intencionalidades ideopolíticas de manera que se logre el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés. 

3) Valorar el uso de los medios y formas de organización, así como la evaluación, en el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica.  

Etapa 2: Laboral-investigativo: En este momento se planifican las acciones para que el estudiante 
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demuestre el dominio de de su rol profesional como educador y sus funciones específicas como 

profesor de inglés, al demostrar un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa oral, en 

cualquier tipo de enseñanza para el cual haya sido seleccionado en correspondencia con sus 

potencialidades. 

Acciones: 

1) Análisis de los objetivos y principales cualidades profesionales a alcanzar en los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, establecidos en el 

modelo del profesional para dicha carrera. 

2) Análisis y debate con los tutores sobre el desarrollo, avances y retrocesos en la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, al tener en consideración los aspectos teóricos, didácticos 

y metodológicos necesarios para propiciar el desarrollo de dicha competencia. 

Etapa 3: Extensionista: En este momento se planifican acciones que potencien la integración de la 

extensión universitaria como dimensión del proceso de formación inicial y permanente del profesional 

de las carreras pedagógicas para favorecer el desarrollo de una cultura general integral y pedagógica 

como componente que centre la atención de los objetivos priorizados, demostrada en la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica desarrollada en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Acciones: 

1. Análisis de los principales objetivos establecidos dentro de la extensión universitaria para lograr la 
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formación de un profesor de inglés en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, así como 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica de ese futuro profesional.  

2. Determinar la manera de darle tratamiento metodológico a los objetivos de la extensión universitaria 

de manera que se logre el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, al 

contribuir a la formación de un profesional con un perfil amplio, con una cultura general integral. 

Fase 3: Organización para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica: 

Esta fase se dirige a organizar el proceso encaminado al logro del desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Etapa 1: Designación: En este momento se determina el tiempo, frecuencia, espacio y persona 

(actores) que aplicará en la práctica lo que se planeó anteriormente.  

Acciones: 

1. Análisis del tiempo, frecuencia, espacio y principales personas que aplicarán en la práctica lo que se 

planeó anteriormente. 

2. Determinación de los principales espacios donde se propiciará la discusión y presentación de los 

principales resultados obtenidos durante la aplicación. 

Fase 4: Implementación para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica: Esta fase se dirige a implementar acciones dentro de momentos señalados para lograr el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera 
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Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Etapa 1: Espacio de discusión y preparatorio: En este momento se propicia la discusión y 

preparación de los docentes sobre los elementos necesarios y pertinentes relacionados con el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. 

Acciones:  

1) Análisis de los elementos teórico-metodológicos con los que se cuenta para favorecer el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 

2) Determinación de los principales espacios donde se propiciará la discusión y preparación de los 

docentes sobre los elementos necesarios y pertinentes relacionados con el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 

Etapa 2: Implementación por proyectos 

En este momento se emplea el método de estrategia didáctica de la Educación Superior denominado 

por proyectos (Manual de Estrategias Didácticas, publicado en el 2009), mediante el cual los 

estudiantes aplican o generan sus aprendizajes a través de la realización de un proyecto, en el cual 

planifican, ejecutan y evalúan una serie de actividades con el objetivo de resolver una situación 

problémica, que en el caso particular de esta investigación, está relacionado con insuficiencias 

detectadas en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Se busca 

enfrentar a los estudiantes a situaciones que los lleven a asegurar, comprender y aplicar aquello que 

aprenden como un procedimiento para resolver situaciones problémicas o proponer mejoras en la 
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realidad educativa donde se desenvuelven profesionalmente.  

El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 

habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. Además, los estudiantes estimulan sus 

habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el aprendizaje, un 

sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que tienen en sus 

comunidades. 

Con este método se contribuye al logro de la formación de un profesional con un perfil amplio, que 

sea capaz de adaptarse de manera precisa a las condiciones socio-históricas concretas de la realidad 

escolar objetiva donde se desempeñará como profesor de inglés, egresado de la universidad de 

ciencias pedagógicas, producto de una naturaleza de interrelaciones y contextualizada de los procesos 

sustantivos de la Educación Superior, demostrado de manera particular en el desarrollo de su 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica. Así como, la capacidad de ajustar y articular 

coherentemente diferentes procesos y aspectos didácticos esenciales en función de una conveniente 

proporción y correspondencia orientada al desarrollo de competencias profesionales, en especial la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica. 

Pasos y acciones (ver ejemplo en anexo 9): 

1. Diagnóstico para la identificación de la problemática o tema: El primer paso en la elaboración de 

un proyecto es la identificación del problema que se pretende abordar. Este problema debe articular 

problemáticas actuales y las competencias que se deben desarrollar en la asignatura Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa. El docente o colectivo pedagógico puede proponer un tema o este 
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puede ser identificado a partir de observación a clases, entrevistas, cuestionarios, visitas a la 

práctica docente, videos, entre otras, para posteriormente intervenir o plantear una propuesta para 

solucionar dicho problema, de manera que se contribuya al desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

2. Planificación y organización: En esta etapa, dentro de la planificación se implican dos procesos: la 

planificación del proyecto mismo y la planificación didáctica. La planificación del proyecto se realiza 

de manera participativa con los estudiantes, al definir: 

Justificación del proyecto: En el caso de esta investigación, se justifica a partir de la necesidad 

existente de la formación de un profesional, egresado de la universidad de ciencias pedagógicas, con 

un perfil amplio, demostrado en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés.  

Objetivo del proyecto: Se refiere a posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lenguas 

Extranjeras Inglés. 

Actividades a realizar: Estarán contextualizadas a las situaciones comunicativas y profesionales que 

se presenten en la realidad escolar objetiva, para ayudar al estudiante de la carrera Licenciatura en 

Educación Lenguas Extranjeras Inglés, a resolver los problemas que allí se presenten de forma 

pertinente, al fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. 

Recursos: Con los que se puedan contar objetivamente en el contexto educativo actual. 
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Cronograma y lugar: Los plazos de aplicación del proyecto, con la determinación de etapas para 

valorar la evolución en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

inglés; así como el donde se analizará el cumplimiento del objetivo previsto.  

Responsables: Todos los implicados que interactúen con el profesional en formación, además del 

mismo, como principal implicado, que demostrará el desarrollo alcanzado en su competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

Por su parte, el docente elaborará la planificación didáctica, en la que definirá las competencias, en 

especial a la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés como idioma extranjero, 

que los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras Inglés desarrollarán 

durante el proyecto y que tipo de apoyos y ayudas necesitarán del docente en el proceso. 

Ejecución: Consiste en la realización de las actividades planificadas por los estudiantes con apoyo y 

mediación del docente. Es la etapa en el que los estudiantes ponen todo su empeño en la solución de 

un problema real, al realizar diversas actividades relacionadas con situaciones comunicativas y 

profesionales que se presenten en la realidad escolar actual, para ayudar al estudiante de la carrera 

Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras Inglés, a resolver los problemas que allí se presenten, y 

demostrar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en dicha solución. 

Evaluación: La evaluación deberá permitir valorar los logros y dificultades en cada paso de la 

realización del proyecto y en relación al logro del desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Se evaluará la pertinencia de las actividades, recursos, 

participación de los estudiantes, calidad y suficiencia de los apoyos recibidos, al valorar el desarrollo de 
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la competencia antes mencionada. Los estudiantes deberán conocer qué es lo que se espera como 

producto del proyecto y como resultado de su aprendizaje. 

Por otra parte, los docentes deben valorar de forma continua el trabajo que desarrollan los estudiantes, 

al brindar apoyo y retroalimentación permanente. Es recomendable para el docente elaborar un libro o 

libreta de experiencias para registrar la evaluación del proceso. En el desarrollo de este proceso 

evaluativo los estudiantes deben tener la posibilidad de evaluarse a sí mismos (autoevaluación), evaluar 

a sus compañeros (coevaluación), y evaluar al tutor. 

 Fase 5: Retrospectiva y mejora del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés 

Etapa 1: Evaluación: La evaluación deberá permitir valorar los logros y dificultades en cada fase, 

momento y acciones implementadas para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

Acciones:  

a. Evaluar la pertinencia de las actividades, recursos, participación de los estudiantes, calidad y 

suficiencia de los apoyos recibidos para la materialización de cada fase, momentos y acciones 

desarrolladas. 

b. Valorar el desarrollo de la competencia comunicativa profesional pedagógica en cada fase, 

momentos y acciones desarrolladas.  

Etapa 2: Plan de mejora: En este momento se evaluará el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
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cada fase, momento y acciones desarrolladas, para concebir nuevos ajustes en caso de no lograrse lo 

previsto con anterioridad. 

Acciones: 

1) Determinación y análisis de variables ajenas que puedan afectar al desarrollo de las fases, 

momentos y acciones previstas. 

2) Determinación de nuevas acciones para ajustar y lograr los objetivos propuestos, en caso de la 

aparición de variables ajenas que puedan afectar al desarrollo de las fases, momentos y acciones 

previamente planificadas. 

3) Determinación de las causas que generaron las insuficiencias, y en consecuencia, proponer 

acciones de mejora. 

Para la aplicación de la metodología se recomienda: 

1. Concebir la clase de Práctica Integral de la Lengua Inglesa como marco idóneo para el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la especialidad. 

2. Potenciar la actualización en la preparación del docente para posibilitar el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en los estudiantes de la especialidad. 

3. Planificar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica a partir de la 

realización de un proyecto como método concebido como parte de una estrategia didáctica de 

educación superior en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín en las clases de Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa. 
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4. Conciliar la integración de los procesos sustantivos como parte del desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica. 

Conclusiones del capítulo 2 

En este capítulo se elaboraron las contribuciones en el orden teórico y práctico, las cuales están 

dirigidas a resolver el problema científico detectado. Con este propósito, se elaboró un modelo didáctico 

para desarrollar la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, en los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

El modelo está compuesto por dos subsistemas: el proyectivo-organizativo y el 

implementativo-evaluativo, que forman parte de un sistema que en su totalidad contribuye al desarrollo 

de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. En el modelo se revelan dos nuevas 

cualidades: integración y contextualización, que lo diferencian de otros revisados, y a la vez lo 

singularizan y contextualizan al profesor de inglés ideal que se necesita en la actualidad.  

Además, se tiene como guía del proceso el principio del carácter profesional pedagógico de la 

competencia comunicativa oral en inglés, el cual es la base para lograr la integración y coherencia que 

debe existir entre la competencia comunicativa oral en inglés y el necesario enfoque profesional 

pedagógico de dicha competencia, en una interrelación dialéctica que está presente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, en la Educación Superior 

Pedagógica.  

Asimismo, se establece la metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés, la cual, sustentada en el modelo didáctico, contiene cinco fases con 
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sus respectivas etapas y acciones para cada etapa. De manera particular, en esta metodología resulta 

novedosa la implementación de la segunda etapa de la cuarta fase de la metodología, donde a partir del 

proyecto como estrategia didáctica se contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en el inglés como idioma extranjero. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO 3. CORROBORACIÓN DE LA VALIDEZ CIENTÍFICA DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 
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CAPÍTULO 3. CORROBORACIÓN DE LA VALIDEZ CIENTÍFICA DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS 

Se asume en este estudio el consenso favorable (de expertos) de la pertinencia del modelo didáctico y 

la factibilidad práctica de la propuesta (metodología) como sinónimo de validez científica, “(…) un 

producto pudiera resultar aplicable en los procesos prácticos para los que ha sido diseñado con relativa 

facilidad y seguridad (…), que produce los efectos prácticos para los que fue diseñado (Torres, 2012). 

No obstante, de esta perspectiva, se favorece la triangulación de técnicas, lo que posibilita una 

interpretación más objetiva de la validez de las principales contribuciones fundamentadas y descritas en 

el Capítulo 2 de esta memoria escrita.  

A partir de la consideración de lo anterior, el capítulo que se presenta a continuación, aborda los 

resultados productos de la valoración científica, en especial, la pertinencia del modelo y la precisión del 

accionar en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. De 

forma análoga, se verifica la factibilidad en los resultados de la aplicación de la metodología.  

El procedimiento metodológico para corroborar la validez científica se concibió mediante talleres de 

reflexión profesional, para valorar la pertinencia del modelo para el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en
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Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. En un nivel posterior, se consideró la aplicación 

parcial de la metodología, para evaluar su puesta en práctica. Lo anterior implicó un pre-experimento 

pedagógico, que permitiera la indagación de la factibilidad de la contribución práctica. Se redondean 

las conclusiones valorativas del nivel de validez con los Talleres de reflexión profesional para el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, proceder este 

que permitió un reajuste final de la metodología y la mejora en su compatibilidad con el modelo.  

3.1 Talleres de reflexión profesional para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés 

Como parte de la valoración de los resultados investigativos se realizó un sistema de talleres de 

reflexión profesional que posibilitó la salida a la práctica de los resultados investigativos. Estos se 

estructuraron en: 

 Talleres de sensibilización, frente a la problemática que representa la formación y desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

 Talleres científicos, en los que se aborden los elementos teóricos necesarios para la preparación 

del profesorado universitario en cuanto a la formación y desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés como lengua extranjera. 

 Talleres metodológicos, para ofrecer y entrenar a los profesores en las posibles vías para dar 

tratamiento a la preparación de sus estudiantes en cuanto a la formación y desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 
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 Talleres de control, para corroborar los niveles de preparación alcanzados por los profesores 

implicados en la investigación, para dirigir el proceso de formación y de desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en sus estudiantes.  

En el caso de esta investigación, se contextualizan de la siguiente forma (ver Tabla 1): 

Momentos Tipos de talleres Temas 

Primer momento Talleres de sensibilización Importancia de la profesión pedagógica en la 

formación del profesor de inglés 

Importancia del enfoque profesional pedagógico 

Necesidad de vincular el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral con el enfoque 

profesional pedagógico 

Segundo momento Talleres científicos Contenido de la profesión pedagógica 

Contenido del enfoque profesional pedagógico 

Contenido de la competencia comunicativa oral en 

la formación de profesores de inglés 

Contenido de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica como nuevo constructo  
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Tercer momento Talleres metodológicos Cómo contribuir a la formación de las intenciones 

profesionales en los futuros profesores de inglés  

Cómo atender el enfoque profesional pedagógico 

desde las clases de PILI 

Cómo desarrollar la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica 

Cuarto momento Talleres de control Evaluación de la preparación de los profesores para 

dirigir el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica  

Evaluación de los niveles de desarrollo alcanzados 

por los estudiantes sujetos de la investigación en el 

proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica  

 

Tabla 1. Propuesta de temas que conforma el sistema de talleres 

Los talleres de reflexión profesional con especialistas de inglés se realizaron con el objetivo general de 

valorar la pertinencia, corroborar y enriquecer las contribuciones principales de la investigación. Se 

logró reunir a un colectivo de especialistas en la enseñanza-aprendizaje del inglés que laboran en la 

Educación Superior. Se trabajó con una muestra de 12 profesores (ver anexo 10), quienes tienen una 

experiencia en la docencia universitaria de aproximadamente 15 años; de ellos dos poseen el título de 
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Máster en Ciencias, cuatro de Especialistas en Docencia en Psicopedagogía, uno tiene la categoría 

docente de Instructor, uno es Auxiliar y 10 son profesores Asistentes. Todos ellos han trabajado como 

profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa en la Educación Superior Pedagógica. Por lo que 

cuentan con experiencia suficiente para valorar la pertinencia y aplicabilidad de las contribuciones de 

esta investigación. 

En estos talleres, la orientación constituye uno de los sustentos teóricos fundamentales para la 

aplicación del modelo. La misma se entiende como un proceso racional que parte del análisis y la 

reflexión y va transformándose en actividad para coordinar, agrupar, integrar, sensibilizar y dar forma 

orgánica a un conjunto de decisiones y acciones, según el contexto estudiado, en un plazo 

determinado, con un grupo y situación concreta. 

Se asumen los talleres como una vía de aprendizaje en grupo, socialmente activo, donde se relaciona lo 

social con lo individual. Además estos incorporan un enfoque nuevo que permite ofrecer a este trabajo 

el carácter alternativo y participativo que posibilita la organización de los grupos a partir de las 

necesidades e intereses que estos puedan tener (Tardo, Y., 2006; Pérez, A., 2007; Lorna, s. f.; Madero, 

L. I., 2007; García, B. A., 2011; Escalante, J., 2012 y Álvarez Y., 2012). 

Los talleres se organizan en diferentes momentos del proceso investigativo, en la atención a distintos 

aspectos organizativos y de contenido, los esenciales son: 

- Las necesidades de aprendizaje de elementos teóricos de esencia por el profesorado universitario 

sobre el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés así como los 

elementos relacionados con la Didáctica particular del inglés como lengua extranjera 

- El tiempo de que se dispone para cada sesión en los momentos señalados, así como la frecuencia 
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acordada entre todos 

- Las condiciones de locales disponibles y los requerimientos técnicos necesarios 

- La cantidad de profesores especialistas en inglés implicados en los talleres 

- La experiencia del orientador como profesor de Práctica Integral de la Lengua Inglesa, Estudios 

Lingüísticos del Inglés III y IV, segundo jefe del departamento Lenguas Extranjeras Inglés, y jefe de la 

disciplina principal integradora: Formación Laboral Investigativa 

- Las características específicas del momento en el que se realizan los talleres, a partir de la situación 

con los niveles de motivación hacia la profesión pedagógica por los estudiantes y los niveles de 

sensibilización alcanzados por los profesores en el momento de la realización del taller 

- Las potencialidades que posee la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín para apoyar la 

realización de los talleres. 

La metodología general de los talleres se planificó desde el algoritmo que se presenta a continuación: 

 Se elabora con el propósito de promover la participación activa del colectivo pedagógico, en 

particular los profesores de inglés, para que aporten sus conocimientos, movilicen sus actitudes y 

estilos educativos y enriquezcan sus conocimientos y modos de actuación en comprensión crítica de 

lograr la formación y desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

inglés, y estén en capacidad de brindar el correspondiente asesoramiento a sus estudiantes en esta 

materia. Dentro de esta metodología se considera el postulado del enfoque crítico y socio-

participativo orientado a la acción, en el cual toda la actividad se realiza dentro de las prácticas 

cotidianas de los miembros del grupo, para el rescate del saber popular y académico acumulado y 
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como condición que favorece la sensibilización de los miembros, con los objetivos específicos de 

cada encuentro. 

 En el orden metodológico resulta una condición necesaria para la realización del presente sistema 

de talleres que lo profesional pedagógico esté presente como un eje transversal, principalmente en 

el uso de la competencia comunicativa oral que caracteriza al profesor de inglés, desde el enfoque 

profesional pedagógico. 

 Este programa consta de varios talleres, los cuales forman un conjunto inseparable que le 

proporciona el carácter de sistema, para poder disponer del tiempo y la sistematización necesarios 

en el trabajo de formación de los profesores de inglés. Cada taller consta de las siguientes fases: 

Inicial, Planteamiento temático, Elaboración y Cierre. 

Inicial: cada taller debe tener el nombre que lo identifique, al expresar de forma breve, concreta y 

amena su esencia, sin caer en simplicidades. El mismo trasmitirá la idea del asunto a tratar. Al 

comienzo de la reunión, ayuda a los participantes a concentrarse en la tarea, establece el nexo con el 

tema abordado en el encuentro anterior, sistematiza las tareas y acciones orientadas.  

Se consideran emergentes aquellos planteamientos, conductas, expresiones no verbales y actitudes por 

medio de las cuales se proyectan las ansiedades de los participantes ante la tarea y en cualquier 

momento del taller.  

Se requiere contar con una serie de actividades, del tipo de dinámica de grupos que permita superar las 

diferencias que puedan presentarse conforme a las características del grupo y el asunto a tratar. La 

propia rueda de comentarios puede servir para esto. Las actividades que se planifiquen deben cumplir 
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con los siguientes propósitos: crear un ambiente favorable para el trabajo en los diferentes momentos 

de intercambio, interactuar con otros sobre temáticas relacionadas con la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés, y crear lazos afectivos entre los miembros del colectivo de 

especialistas, con el propósito de lograr la unidad de influencias en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés de los estudiantes de la carrera objeto de estudio. 

Las valoraciones ofrecidas por los docentes en esta etapa demostraron preparación acerca de la 

temática abordada, mostraron dominio parcial de los elementos analizados y demostraron preparación 

para enfrentar el taller. Comprendieron la necesidad de vincular la competencia comunicativa oral con el 

enfoque profesional pedagógico. Además, reconocieron que el trabajo con el enfoque profesional 

pedagógico debe ser sistemático y de manera planificada, no de manera esporádica.  

En sentido general, los participantes demostraron un dominio parcial de los contenidos de la 

competencia comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico. Se sintieron motivados para 

profundizar en el estudio de los mismos, así como en los contenidos del nuevo constructo: la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica. También se manifestaron de manera positiva 

hacia la necesidad de evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por los estudiantes en el proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. Emitieron criterios valorativos 

relacionados con las redefiniciones de las categorías antes mencionadas y las consideraron pertinentes. 

Planteamiento temático: fase que continúa para presentar el tema a trabajar. Se sugiere usar algunos 

recursos que ofrezcan a este momento animación y frescura, sin perder seriedad, ganar la confianza de 

los participantes. Por ejemplo: presentación de un video alusivo a la temática a tratar, y generar un 

ejercicio de reflexión en torno al mismo. Una vez realizada esta actividad, se presenta la temática. 
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Importante acá fueron las valoraciones ofrecidas por los participantes, donde los especialistas 

reconocen el problema existente relacionado con el desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

inglés desde el enfoque profesional pedagógico. Además se resaltó los bajos niveles de motivación de 

los estudiantes con respecto a la profesión de maestro, aspecto que limita al desarrollo de actividades 

relacionadas con el fin de la formación de intereses profesionales. Asimismo, manifestaron que otros 

desean aprender a comunicarse en actos reales o sea en la participación activa durante el proceso de 

comunicación. 

En sentido general, los participantes muestran una estrecha concepción del enfoque profesional 

pedagógico, pues lo reducen a explicitar y valorar de modo consciente el por qué de las decisiones 

metodológicas que se toman en aula de clases, así como el uso de la terminología específica de la 

Didáctica particular de las lenguas extranjeras. Ello deja fuera importantes aristas de la competencia 

que se trabaja tales como la gradación en los diferentes componentes del sistema de la lengua, o sea, 

en la pronunciación, el vocabulario y la gramática y los elementos extralingüísticos. Estos últimos 

ignorados por la casi totalidad de los participantes.  

Elaboración: es la esencia del taller cuando se produce el desarrollo del tema mediante la ejecución de 

diferentes ejercicios previstos; los cuales permiten a los participantes expresar sus sentimientos, dudas, 

temores, realizar reflexiones, intercambiar experiencias. Es el momento de la mayor adquisición de 

conocimientos y movilización de actitudes a favor de la compresión de la importancia del desarrollo de 

la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés como medio esencial del profesor, y 

la necesidad de superación en relación con esta temática. 

Las valoraciones ofrecidas por los participantes, evidenció que los docentes se sintieron con mayor 
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motivación por el tema debido a la implicación que el mismo tiene en la preparación de los futuros 

profesores de inglés en la provincia Holguín y la importancia que requiere el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. Además les resultó interesante el 

tratamiento metodológico al desarrollo de la competencia comunicativa oral desde el enfoque 

profesional pedagógico. Asimismo, realizaron sugerencias que sirvieron para enriquecer el diagnóstico y 

la manera de desarrollar, en el aula o fuera de la misma, la competencia objeto de tratamiento. 

Cierre: es la fase de reflexión final que permite integrar lo trabajado y generar conclusiones, como 

resultado del trabajo grupal, de manera sintetizada, sin imponer criterios, sólo con el reforzamiento de 

las ideas centrales y la estimulación de las actitudes que se han trabajado durante toda la sesión. Es un 

momento oportuno para llegar a consenso sobre algún aspecto de preocupación. Se debe motivar el 

tema de la próxima sesión, repartir los materiales elaborados a tales fines. 

Las valoraciones ofrecidas por los participantes, afirmaron la consideración de que el diagnóstico es 

vital para conocer las principales insuficiencias y proyectar acciones para resolverlas, a partir de qué 

estilo de aprendizaje tiene cada estudiante por ser esta una vía factible para poderlo estimular y lograr 

un mejor aprendizaje, que sea significativo para su vida personal y profesional pedagógica. Además, se 

evidenció la importancia de la evaluación sistemática de los niveles de desarrollo alcanzados por los 

estudiantes sujetos de la investigación en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica, debido a que esta será de esencia en el proceso objeto de análisis. 

Al finalizar con esta etapa investigativa, se pudo verificar que se cumplieron los objetivos de los talleres. 

Se consideró pertinente el modelo para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 
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Extranjeras Inglés. Además se enriquecieron las propuestas con los planteamientos de los profesores, 

lo que permitió un reajuste final de la metodología y la mejora en su compatibilidad con el modelo.  

3.2 Aplicación parcial de la metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés  

Con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de la metodología como contribución práctica de la presente 

investigación, el autor de esta tesis consideró oportuno realizar una aplicación parcial en la práctica 

pedagógica. Esta se realizó en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, de 

Holguín, donde el investigador labora. (ver dimensiones e indicadores para medir el desarrollo de la 

competencia objeto de tratamiento en el anexo 11) 

Esta metodología, en parte es el resultado de la investigación realizada por el autor, se aplica 

totalmente en el Departamento de Inglés del centro de referencia. La misma ha cambiado para ajustarla 

al objeto de la investigación. Su aplicación se realizó en el curso 2012-2013, a partir de noviembre del 

2012 y durante ese tiempo se procesaron los resultados para su posterior evaluación.  

En el departamento se cuenta con el personal calificado para desarrollar la metodología de manera 

satisfactoria. Está constituido por 24 trabajadores, una jefa de departamento y un auxiliar técnico de la 

docencia. Existe un adecuado ambiente socio-psicológico entre los docentes y compromiso para 

desarrollar las misiones previstas. Además, existe un satisfactorio ambiente investigativo y de 

superación. Ha existido, de manera general, estabilidad y calidad del colectivo de la disciplina Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa, en la cual se han elevado los niveles de importancia relacionados con la 

temática investigada, en particular la asunción del desarrollo de la competencia comunicativa oral en 

inglés desde el enfoque profesional pedagógico. También se significa la inclusión de estudiantes de la 
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especialidad en un proyecto de investigación relacionado con la investigación en cuestión. 

La introducción de la metodología en la práctica, se pudo realizar por la comprensión y apoyo de los 

profesores y directivos del centro, la jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés, el jefe de la 

carrera, el jefe de la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa, profesores guías, y demás jefes 

de disciplina y profesores del departamento, lo que permitió la planificación, organización, ejecución, 

control y evaluación de las diferentes fases, etapas y acciones contempladas en la metodología.  

La introducción planificada de la metodología constata evidencias en la práctica que corroboran que se 

contribuye a favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

inglés en estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Asimismo, con la aplicación de métodos empíricos en momentos precedentes, se analiza la 

constatación del nivel de desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

inglés en los estudiantes de la carrera antes mencionada y la preparación que los docentes poseen 

para el desarrollo de esta competencia, elementos estos que sirven de contrastación con los resultados 

obtenidos después de la aplicación de la metodología en la práctica. 

El objetivo de la aplicación de la metodología en la práctica era favorecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, al aprovechar las potencialidades 

de esta para lograr una mejor preparación comunicativa y profesional de los estudiantes para su futura 

labor en la práctica educativa. 

Preparación de los docentes: Del total de los profesores del departamento, 4 son profesores titulares, 

4 son auxiliares, 11 son asistentes, 6 son instructores y 1 es auxiliar técnico de la docencia, así como 6 
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son doctores en ciencias, 6 son másters en ciencias, 4 son especialistas en docencia en 

Psicopedagogía, 1 es auxiliar técnico de la docencia, y 9 son licenciados en educación. En el caso de 

los profesores que trabajan con la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa, debe resaltarse 

que la gran mayoría es asistente y master en ciencias de la Educación.  

Condiciones de la universidad para aplicar la metodología 

Se consideran las condiciones constructivas, higiénicas y de organización escolar, favorables para la 

realización de la intervención. El personal que labora en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de 

Holguín, cuenta con la preparación necesaria para afrontar el reto educacional que se propone a nivel 

nacional, relacionado con la formación inicial de los futuros egresados que se desempeñarán con 

profesores en la escuela cubana. Debe destacarse que esta universidad obtuvo la condición de 

Universidad Certificada, otorgada por la Junta de Acreditación Nacional en el curso 2012-2013. 

Esta investigación tiene como fundamento práctico el análisis de los resultados derivados de la 

aplicación de instrumentos a docentes y estudiantes de la universidad donde se corroboró la existencia 

de inconsistencias en el orden práctico. El estudio demostró los problemas que afectaban el desarrollo 

de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la 

especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. La metodología seguida para la aplicación se concreta de la 

siguiente forma: 

Constatación de los niveles de preparación de los profesores para lograr el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica, así como el estado del desarrollo de la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera antes mencionada, 

para luego determinar insuficiencias y regularidades que evidenciaron la existencia del problema 
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científico detectado. 

En correspondencia con las carencias, desde el punto de vista empírico y teórico, se concibió un 

Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en 

inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés. Éste se implementó mediante la metodología elaborada. 

La pertinencia del modelo didáctico se constató con el desarrollo de talleres de reflexión crítica con 

especialistas de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa del Departamento de Lenguas 

Extranjeras Inglés en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, donde se corroboró la 

pertinencia del mismo para ser utilizado en función del desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés. 

Debe significarse que durante el proceso de intervención, se realizaron intercambios y talleres con otros 

profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés de la propia universidad, con otros 

profesores de microuniversidades y tutores de estudiantes en formación en las sesiones de Preparación 

Metodológica Concentrada y en los Talleres Provinciales realizados en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín. 

Durante y después de aplicada la metodología en la práctica se evidenciaron los siguientes resultados: 

- Luego del análisis y revisión del contenido de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés y la elaboración de la metodología, en la aplicación se pudo constatar que 

existen un gran número de oportunidades para propiciar su desarrollo, lo que puede contribuir a 

elevar los niveles que se alcancen en la formación y inicial y permanente de futuros egresados de la 



110 
 
 

 

carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en las universidades de 

ciencias pedagógicas. 

- Los docentes mostraron más dominio del contenido de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica y se sintieron mejor preparados para desarrollarla eficientemente en función de la 

formación de los estudiantes para que se encuentren mejor preparados para afrontar su futuro reto 

educacional, al buscar soluciones más eficaces a los problemas profesionales que se les puedan 

presentar en la práctica.  

- Los docentes, al aplicar la metodología en el proceso de desarrollo de la competencia que se 

modela en sus estudiantes, comprobaron que se elevaron los intereses de los mismos hacia la 

profesión, aspecto que se ha visto muy afectado en los últimos años, debido a que la mayoría de los 

estudiantes que ingresan a la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés, manifiestan un gran interés por el aprendizaje del idioma inglés, pero en menor medida por 

ser profesores de Inglés en cualquier centro educacional cubano. 

- Los docentes demostraron aceptación en cuanto al contenido de las fases, etapas y acciones 

contempladas en la metodología, y sus criterios y recomendaciones sirvieron para enriquecerla y 

contextualizarla más a la realidad actual de las universidades pedagógicas cubanas. 

- Para los docentes resultó interesante el tratamiento que el investigador le brinda a los elementos de 

naturaleza extralingüística en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica, aspecto que en ocasiones es olvidado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés como idioma extranjero.  
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3.3 Pre-experimento pedagógico para el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés 

En el presente epígrafe constituye un propósito esencial el análisis e interpretación de la información y 

resultados adquiridos de la aplicación de la propuesta práctica de la investigación a través de un 

pre-experimento, que se aplicó en la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. El mismo tuvo como 

objetivo corroborar la factibilidad de la metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Según el autor Kerlinger (1975), los experimentos se pueden realizar en dos contextos, el laboratorio y 

el campo; define el experimento de campo como “…un estudio de investigación en una situación realista 

en la que una o más variables independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones 

tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación”. El contexto donde se realizó el 

pre-experimento es el de campo, que en el caso particular de esta investigación se refiere a la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como idioma extranjero. 

Para el pre-experimento (ver indicadores en el anexo 12) el grupo ya estaba formado. Se seleccionó, de 

manera intencional, el grupo uno del primer año de la carrera de Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. El 

mismo está compuesto por 28 estudiantes, 21 del sexo femenino y 7 del sexo masculino, los cuales 

realizaron los exámenes de ingreso correspondientes para matricular en la carrera.  
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Al iniciar la experimentación con el grupo, se realizó una prueba pedagógica de entrada (ver anexo 13) 

para constatar el estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica, demostrada por los estudiantes, y se pudo comprobar como parte de ese diagnóstico inicial 

que:  

 De los 28 estudiantes diagnosticados, 12 (42,9 %) demostraron fluidez e independencia en el 

desarrollo de actividades para desarrollar su competencia comunicativa oral. Los otros estudiantes 

demostraron una notable pobreza léxica y no pudieron realizar las actividades de manera individual. 

 12 (42,9 %) estudiantes fueron capaces de contestar preguntas personales y utilizaron las 

estructuras gramaticales y lexicales correctamente. El resto mostró dificultades en su competencia 

comunicativa oral, la cual venía muy poca desarrollada de niveles precedentes. 

 El 14,3 % de los estudiantes demostraron una activa participación en las clases de Práctica Integral 

de la Lengua Inglesa, al tener un rol activo y participar directamente en la dirección de actividades. 

 El 50 % de los estudiantes manifestaron adecuación en las diferentes situaciones comunicativas en 

un contexto dado. 

  El 35 % de los estudiantes, manifestó una mayor motivación al realizar actividades relacionadas con 

su futura vida profesional, y reconoció la importancia de su labor en la sociedad y en el país en 

sentido general.  

 En el 35 % de los estudiantes, se evidenció motivación con respecto a desempeñarse en un futuro 

como profesores de inglés en cualquier institución cubana. Sin embargo, el 100 % demostró interés 

por aprender el idioma inglés.  



113 
 
 

 

Luego se realizó una prueba pedagógica intermedia (ver anexo 14), para constatar los avances o 

retrocesos en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica demostrado por 

los estudiantes y se pudo comprobar que:  

 De los 28 estudiantes diagnosticados, 18 (64,3 %) demostraron fluidez e independencia en el 

desarrollo de actividades para desarrollar su competencia comunicativa oral. 

 18 (85,7 %) estudiantes fueron capaces de contestar preguntas personales y utilizaron las 

estructuras gramaticales y lexicales correctamente. 10 estudiantes mostraron algunas dificultades en 

su comunicación oral. 

 El 85,7 % de los estudiantes, aumentaron su participación en las clases de Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa, al tener un rol más activo y al participar directamente en la dirección de actividades 

profesionales pedagógicas en momentos seleccionados dentro de las mismas. 

 El 85,7 % de los estudiantes manifestaron un mejor nivel de adecuación en las diferentes situaciones 

comunicativas en un contexto dado. 

  El 80 % de los estudiantes, manifestó una mayor motivación al realizar actividades relacionadas con 

su futura vida profesional, y reconoció la importancia de su labor en la sociedad y en el país en 

sentido general.  

 En el 79 % de los estudiantes, se evidenció un incremento en los niveles motivacionales con 

respecto a desempeñarse en un futuro como profesores de inglés en cualquier escuela.  

Y por último se realizó una prueba pedagógica de salida, a manera de diagnóstico final (ver anexo 15), 
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para constatar los resultados finales en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica demostrada por los estudiantes y se pudo comprobar que:  

 De los 28 estudiantes diagnosticados, 24 (85,7 %) demostraron fluidez e independencia en el 

desarrollo de actividades para desarrollar su competencia comunicativa oral. 

 24 (85,7 %) estudiantes fueron capaces de contestar preguntas personales y utilizaron las 

estructuras gramaticales y lexicales correctamente. Sólo 4 estudiantes mostraron algunas 

dificultades en su comunicación oral. 

 El 90 % de los estudiantes, aumentaron su participación en las clases de Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa, al tener un rol más activo y al participar directamente en la dirección de actividades 

profesionales pedagógicas en momentos seleccionados dentro de las mismas. 

 El 90 % de los estudiantes manifestaron un mejor nivel de adecuación en las diferentes situaciones 

comunicativas en un contexto dado. 

  El 95 % de los estudiantes, manifestó una mayor motivación al realizar actividades relacionadas con 

su futura vida profesional, y reconoció la importancia de su labor en la sociedad y en el país en 

sentido general.  

 En el 89,3 % de los estudiantes, se evidenció un incremento en los niveles motivacionales con 

respecto a desempeñarse en un futuro como profesores de inglés en cualquier escuela.  

Del análisis de los instrumentos aplicados, se pudo constatar que existieron evidencias empíricas de 

cambios positivos en los profesores y estudiantes, al ser más sistemático el tratamiento a la 
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competencia comunicativa oral desde el enfoque profesional pedagógico, y los estudiantes sentirse más 

motivados hacia la profesión pedagógica. Además los profesores elevaron su preparación con respecto 

al tema y los estudiantes pudieron contextualizarse de mejor forma a su realidad profesional pedagógica 

en el centro escolar. 

Asimismo, se debe destacar que el conocimiento acerca de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica estuvo a un nivel adecuado, al partir de que se entendió la necesidad del 

tratamiento a los contenidos de la misma para lograr abarcar las aristas que propiciarán su 

autodesarrollo constante, dentro del proceso de formación de los futuros profesores de inglés, 

egresados de las universidades de ciencias pedagógicas. 

Se significa que se ha comenzado a ser consecuente con el principio propuesto en esta investigación, al 

reconocer el necesario carácter profesional pedagógico que tiene la competencia comunicativa oral, y la 

integración de la misma al enfoque profesional pedagógico, de manera dialéctica, para lograr la 

formación de los egresados que se desempeñarán como futuros profesores de inglés en cualquier nivel 

de enseñanza, con un mejor desarrollo de su competencia comunicativa oral profesional pedagógica.  

Por tanto, se puede corroborar que con la ayuda de las acciones en la metodología propuesta, más con 

el trabajo realizado con los profesores del colectivo, los estudiantes mejoraron en gran medida el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica y elevaron sus niveles de 

motivación hacia la profesión pedagógica. Por lo que se considera factible la utilización de esta 

metodología para su uso por parte de los profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa, en la 

carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, de las universidades de 

ciencias pedagógicas cubanas. 
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La puesta en práctica de la metodología potencia la solución del problema detectado y el logro del 

objetivo de investigación trazado, al alcanzar mejorías cualitativas en los estudiantes con respecto a 

las dimensiones de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés como idioma 

extranjero. Además los profesores mejoraron su preparación para desarrollar la competencia objeto de 

tratamiento en sus estudiantes y se contribuyó al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en general, y al relacionado con la Práctica Integral de la Lengua Inglesa en 

particular. 

Conclusiones del capítulo 3 

Para la corroboración de los resultados obtenidos en la aplicación de las contribuciones teórica y 

práctica, se utilizaron diferentes procedimientos que contribuyeron a valorar la pertinencia del modelo, 

mediante la aplicación de un sistema de talleres de reflexión profesional; la factibilidad de la 

metodología propuesta, la implementación parcial de la misma; y la realización contextualizada de las 

contribuciones elaboradas, mediante la aplicación de un pre-experimento pedagógico en un grupo de 

primer año de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés.  

La aplicación del sistema de talleres de reflexión profesional permitió alcanzar niveles de sensibilización 

sobre la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. Ello resultó 

significativo para el alcance de los objetivos de la investigación y constituyó el punto de partida para 

alcanzar niveles de preparación científica y metodológica en los profesores que participaron en estos, lo 

cual se midió a través de los talleres de control previstos como parte conclusiva del sistema. 

La aplicación parcial de la metodología propuesta en el proceso de formación de los estudiantes de la 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, permitió significar el valor didáctico de la misma para 
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perfeccionar el proceso formativo de este profesional, a partir de revelar un desarrollo cualitativamente 

superior de este docente, demostrado en el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica. Se corrobora, por tanto, su factibilidad de aplicación en la praxis profesional. 

La metodología para propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés y perfeccionar la formación inicial del docente de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

así como la contextualización de situaciones comunicativo-profesionales por medio del método didáctico 

de proyecto, constituye el medio a partir del cual se concreta en las universidades pedagógicas el 

modelo didáctico propuesto en esta investigación.  

Se corroboró en la valoración de la factibilidad, a través del pre-experimento que el Modelo Didáctico 

para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica y la metodología en que 

se concretan las contribuciones de la investigación, son factibles de instrumentar en las universidades 

de ciencias pedagógicas, donde se cuenta con las condiciones indispensables. Ello fue evidente a 

través de la elevación de los niveles de motivación de los estudiantes hacia la profesión pedagógica y 

de los niveles de desarrollo en la competencia comunicativa oral profesional pedagógica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El cumplimiento de las tareas de investigación posibilitó concluir que: 

El recorrido epistemológico posibilitó determinar la existencia de fundamentos teóricos básicos para 

resolver el problema científico y asumir al enfoque comunicativo como fundamento teórico de esencia, 

así como determinar la existencia de inconsistencias en el tratamiento adecuado a la competencia 

comunicativa oral desde el enfoque profesional pedagógico y la ausencia de un principio que refleje el 

carácter profesional de dicha competencia en inglés. La caracterización fáctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, permitió determinar que aún 

es insuficiente el tratamiento al desarrollo de la expresión oral en inglés desde el enfoque profesional 

pedagógico. Asimismo, el estudio histórico-tendencial posibilitó la determinación de una tendencia hacia 

el perfeccionamiento del enfoque profesional pedagógico, pero sin la necesaria integración al desarrollo 

de la competencia comunicativa oral.  

En una segunda fase de la investigación, se elaboraron las contribuciones, tanto teórica como práctica, 

tendientes a resolver el problema científico formulado. Para ello, se elaboró un modelo didáctico para 

desarrollar la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, en los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. El mismo está compuesto 

por dos subsistemas que forman parte de un sistema que en su totalidad contribuye al desarrollo de la 

competencia comunicativa profesional pedagógica. En el modelo se revelan dos nuevas cualidades, 

integración y contextualización y a la vez lo singularizan y contextualizan al profesor de inglés ideal que 

se necesita en los momentos actuales.  



119 
 
 

 

Además, resultó novedoso desde el punto de vista científico, la nueva construcción epistémica 

alrededor de la definición, clasificación y los contenidos teóricos necesarios, sobre la competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés, en particular la elevación a la jerarquía de principio 

al carácter profesional pedagógico de la competencia comunicativa oral de los profesores de inglés. 

Estos aspectos contribuyen a darle el tratamiento adecuado que necesita dicha competencia en el logro 

de un futuro profesor de inglés más competente desde el punto de vista comunicativo-profesional.  

Asimismo, se elabora la metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés, la cual, sustentada en el modelo didáctico, contiene cinco fases con sus 

respectivas etapas y acciones para cada etapa. De manera particular se significa lo novedoso de la 

segunda etapa de la cuarta fase de la metodología, donde la implementación de un proyecto contribuye 

al desarrollo de la competencia objeto de tratamiento en el inglés como idioma extranjero.  

Por último, en una tercera fase de la investigación se alcanzan niveles de perfeccionamiento de las 

propuestas y de preparación de los profesores a través de la aplicación de un sistema de talleres 

consistente en cuatro subsistemas, con sus cuatro momentos, que sensibilizaron a los docentes con la 

temática, los prepararon científico-metodológicamente, y evaluaron sus niveles de preparación y los de 

desarrollo alcanzados por los estudiantes en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

oral profesional pedagógica. La aplicabilidad y factibilidad se corroboraron a través de la aplicación 

parcial de la metodología y de un pre-experimento pedagógico. La triangulación de los resultados de los 

tres métodos aplicados permite confirmar que se elevaron los niveles de preparación de los docentes 

para desarrollar la competencia objeto de tratamiento, así como los niveles de motivación de los 

estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, al contribuir de manera directa al desarrollo 

de su competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés. 
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RECOMENDACIONES 

La culminación del desarrollo de las tareas investigativas posibilita recomendar: 

- Continuar la profundización en el necesario vínculo de los procesos sustantivos de la Educación 

Superior Pedagógica con el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés, particularmente lo relacionado con la extensión universitaria, pues esta abre aristas para 

nuevos procesos investigativos. 

- Se hace necesario profundizar y trabajar en la elaboración de la dimensión axiológica de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés como otra dimensión importante 

que se recomienda tratar en próximas investigaciones.  

- Además, se recomienda la posible utilización del contenido de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en estudios de postgrado relacionados con la formación inicial y permanente 

de futuros profesores de inglés en el sector educacional cubano. 

- Se recomienda también la posible utilización del modelo didáctico propuesto, y su metodología, en la 

dirección de la formación laboral-investigativa de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en particular para contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

 .
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ANEXOS 

Anexo 1 

Guía para el análisis crítico de los documentos 

Objetivo: evaluar la pertinencia de los documentos vigentes para la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en el desarrollo de la competencia comunicativa oral y el 

enfoque profesional pedagógico.  

Indicadores a medir en el análisis: 

 Prioridad dada al desarrollo de la competencia comunicativa oral y su relación con las habilidades 

comunicativas del idioma inglés 

 Prioridad dada al tratamiento metodológico del enfoque profesional pedagógico 

 Atención específica al desarrollo de la competencia comunicativa oral en la lengua extranjera con 

propósitos profesionales pedagógicos 

 Vínculo entre competencia comunicativa oral y el enfoque profesional pedagógico 

 Presencia de objetivos que integren el desarrollo de la competencia comunicativa oral y el enfoque 

profesional pedagógico 

 Papel de las disciplinas en la formación del futuro profesional desde una perspectiva comunicativa 

profesional 

 Integración de las disciplinas y asignaturas de la lengua inglesa en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral desde el enfoque profesional pedagógico. 



 

Anexo 2 

Guía para la observación científica 

Objetivo:  

Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, en particular el desarrollo de la expresión oral y el tratamiento 

metodológico al enfoque profesional pedagógico. 

Indicadores a medir mediante la observación: 

- Uso de actividades para el desarrollo de la expresión oral en inglés 

- Creatividad en los ejercicios desarrollados durante la clase (que los diferencien de los que aparecen 

en los libros de texto y cuadernos de trabajo) 

- Participación activa de los estudiantes en la clase 

- Motivación de las actividades usadas para favorecer una mejor participación de los estudiantes en el 

aula 

- Proyección profesional en aras de lograr un ambiente favorable para la comunicación oral en el aula 

y fuera de esta 

- Tratamiento a los diferentes niveles de asimilación en la clase 

- Vinculación del contenido abordado con situaciones de la vida práctica de los estudiantes 

- Vinculación de situaciones comunicativas con la labor profesional que desempeñarán los estudiantes 

como futuros profesores de inglés. 



 

Anexo 3 

Encuesta a profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa del primer año de la 

especialidad Lenguas Extranjeras Inglés  

Objetivo:  

Determinar el grado de preparación de los profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa para la 

formación de la habilidad de expresión oral desde un enfoque profesional pedagógico. 

Para conocer el grado de formación de la habilidad de expresión oral desde un enfoque profesional 

pedagógico necesitamos sus respuestas sinceras para los siguientes incisos. El autor se siente 

profundamente agradecido por su contribución. 

Cuestionario: 

1. En la clase de inglés considero a la expresión oral como una prioridad desde el enfoque profesional 

pedagógico. 

Sí ______ No________ 

2. Estoy entrenado para elaborar ejercicios que desarrollen las habilidades orales al ser consecuente 

con el enfoque profesional pedagógico y tener en cuenta las concepciones didáctico-metodológicas 

más actuales. 

Sí _______ Parcialmente________ No________ 

3. Considero el nivel de expresión oral de mis estudiantes:  

Muy alto ______ Alto______ Promedio______ Bajo______ 

4. Las limitaciones más grandes de mis estudiantes cuando realizan actividades de expresión oral son: 



 

__________________________________________________________________________________ 

5. En las sesiones metodológicas son analizados los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

habilidad de expresión oral desde el enfoque profesional pedagógico. 

Siempre_____ A veces_____ Nunca____ 

6. Para hacer más efectivo el proceso de desarrollo de la expresión oral desde un enfoque profesional 

pedagógico propongo: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

Anexo 4 

Entrevista a profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa del primer año, curso diurno, de 

la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés  

Objetivo:  

Determinar el grado de preparación de los profesores de inglés para un mejor manejo del proceso de 

expresión oral desde el enfoque profesional pedagógico. 

Para conocer el grado de formación de la habilidad de expresión oral desde el enfoque profesional 

pedagógico necesitamos sus respuestas sinceras para los siguientes incisos. El autor se siente 

profundamente agradecido por su contribución. 

1. ¿Cuál es el objetivo rector de la enseñanza del inglés en el primer año de la Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés en las universidades de ciencias pedagógicas? 

2. ¿Cuál es la importancia dada al desarrollo de la habilidad de expresión oral, desde el enfoque 

profesional pedagógico, en las clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa? 

3. ¿Cuáles son los aspectos que limitan la efectividad en el desarrollo de ejercicios para el 

tratamiento de la habilidad de expresión oral, desde el enfoque profesional pedagógico, en las 

clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa? 

4. ¿Cuáles son las deficiencias orales más observables en sus estudiantes? 

5. ¿Sigue usted principios metodológicos para la elaboración de ejercicios para el desarrollo de la 

expresión oral? 

 Menciónelos: 



 

 

6. ¿Qué tipo de ejercicio oral prevalece en sus clases? 

7. ¿Qué elementos sugeriría Usted sean atendidos desde las clases de Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa para elevar los niveles de competencia comunicativa oral en los estudiantes de 

la especialidad, de modo que les posibilite utilizar la lengua inglesa como instrumento esencial 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel de educación? 



 

Anexo 5 

Encuesta a estudiantes de la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés 

Objetivo:  

Determinar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés con los estudiantes, en 

particular lo relacionado con el desarrollo de la competencia comunicativa oral y el enfoque profesional 

pedagógico.  

Estimados estudiantes 

Nos encontramos en la realización de un trabajo investigativo cuyo objetivo principal es elevar los 

niveles de eficiencia en el aprendizaje del inglés en la Educación Superior Pedagógica. Sería de mucha 

utilidad si respondieras las preguntas que a continuación relacionamos. Por tu colaboración, muchas 

gracias. 

Grupo: _______ Año: _______ Edad: ________ Sexo: ________ 

1) En las clases de inglés desarrollas varios ejercicios orales y escritos. ¿Durante la realización de estos 

ejercicios te sientes motivado a participar? 

------ Sí ------- No ------- A veces 

2) En las clases de inglés el profesor utiliza el idioma español: 

 Para orientar y chequear los ejercicios 

Con mucha frecuencia ------- Frecuentemente ------- Con poca frecuencia ------ Nunca ------- 

 Para presentar el nuevo contenido 

Con mucha frecuencia ------- Frecuentemente ------- Con poca frecuencia ------ Nunca ------- 



 

 Para explicar el vocabulario y la gramática 

Con mucha frecuencia ------- Frecuentemente ------- Con poca frecuencia ------ Nunca ------- 

3) Los ejercicios en el aula se realizan: 

 En grupos 

Siempre------ Casi siempre----- Pocas veces ----- Nunca ------ 

 En parejas 

Siempre ------ Casi siempre ----- Pocas veces ------ Nunca ------ 

 Solos 

Siempre ------ Casi siempre ----- Pocas veces ------ Nunca ------ 

4) Los ejercicios orales realizados ayudan a fijar y usar los contenidos presentados:  

Siempre ------ Casi siempre -- - Pocas veces ----- Nunca ------ 

5) Los ejercicios desarrollados en el aula permiten utilizar el idioma en la vida cotidiana: 

Siempre ------ Casi siempre -- - Pocas veces ----- Nunca ------ 

6) Señale en orden de preferencia los ejercicios de la clase de inglés que según tu opinión son los 

mejores: 

1.----------------------- 

2.----------------------- 

3.----------------------- 

7) Los ejercicios desarrollados en el aula permiten utilizar el idioma en su vida profesional futura: 



 

 Siempre ------ Casi siempre -- - Pocas veces ----- Nunca ------ 

8) Los textos escritos que más se trabajan en el aula enfatizan: 

------- Elementos culturales 

------- Elementos científico-técnicos 

------- Elementos de carácter político-ideológico 

------- Elementos de la profesión pedagógica 

------- Otros. ¿Cuáles?-------------  



 

Anexo 6 

Entrevista a especialistas con vasta experiencia en la dirección de la disciplina Práctica Integral 

de la Lengua Inglesa en la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés 

Objetivo:  

Determinar regularidades en el desarrollo de la Disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa para 

garantizar el desarrollo comunicativo en la lengua extranjera que se requiere, para que los futuros 

profesores la utilicen como herramienta principal en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus estudiantes en el ejercicio preprofesional y en la futura profesión, en el transcurso de la historia 

de la disciplina hasta la actualidad. 

Nombre: 

Título(s): 

Año de graduado: 

Experiencia docente: Educación General: __________. 

 Educación Superior: __________. 

 En la dirección de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa: ______. 

1. ¿Cuál considera ha sido el encargo social fundamental de la Disciplina Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa en las universidades de ciencias pedagógicas? 

2. Durante los años que usted trabajó con la disciplina, ¿recuerda en qué medida se atendía al 

desarrollo comunicativo de los estudiantes desde el enfoque profesional pedagógico, o sea, en 



 

qué medida se velaba por ofrecerle a los futuros profesores elementos específicos que ellos 

requerirían para atender las necesidades individuales y colectivas de sus estudiantes? 

3. ¿En qué momento específico en el decurso histórico comenzó a ser atendido este elemento de 

naturaleza profesional pedagógica? 

4. ¿Cómo se hacía: de manera planificada y consciente en las preparaciones metodológicas, o se 

dejaba a la espontaneidad de los profesores durante el desarrollo de las clases? 

5. ¿Recuerda usted si ello venía previsto, de algún modo en los documentos oficiales de la 

carrera: Modelo del Profesional, Plan de Estudios y Programa de la Disciplina? 

6. ¿Recuerda usted si en alguna ocasión al realizarle un control a sus actividades docentes o 

metodológicas, por los diferentes niveles, el Ministerio Nacional, la Rectoría, la Facultad o el 

Departamento Docente, fue atendido este elemento como parte del control? 

7. ¿Cuáles de los materiales didácticos, textos o series de las utilizadas, considera usted que 

ofrece las mayores potencialidades para ser explotadas en función del desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés a través de la Disciplina Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa en las universidades de ciencias pedagógicas, en los diferentes planes de estudios, 

desde el enfoque profesional pedagógico?  

8. ¿En qué momentos se han producido cambios de esencia en la concepción de la atención a 

este elemento en la Disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa en las universidades de 

ciencias pedagógicas que ameriten considerar el surgimiento de un nuevo período en caso de 

una periodización? 



 

9. ¿Qué áreas o dimensiones considera Usted pudieran estructurarse en torno a las cuales 

aglutinar los diferentes elementos del desarrollo de la competencia comunicativa oral en Inglés 

desde el enfoque profesional pedagógico? 

En dependencia de las respuestas, se le sugerirá a los especialistas para que planten elementos en 

las siguientes áreas: pronunciación, léxico, gramática, sociolingüística, discurso, estrategias 

verbales, estrategias no verbales, elementos paralingüísticos. 

10. Si tuviera que diseñar un nuevo programa para la Disciplina Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa para las universidades de ciencias pedagógicas, en las condiciones actuales, ¿cómo 

incluiría Usted este aspecto y hacia qué áreas dirigiría su atención? 



 

Anexo 7 

Especialistas para ser entrevistados 

1. Erie Luis Thomas Ibarra (Jefe de Departamento de Inglés fundador de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas de Holguín, actualmente Profesor Consultante Universidad de Holguín) 

2. Hortensia Cruz López (Jefa del Departamento de Inglés en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas José de la Luz y Caballero) 

3. Luz Batista (Profesora de Práctica Integral fundadora del Departamento, actualmente retirada) 

4. Gustavo Pérez Almaguer (Profesor Principal de la disciplina Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa durante varios años en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, 

actualmente jubilado) 

5. Hilda Reyes González (Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por varios años, 

profesora guía de vasta experiencia y coordinadora del primer año de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés) 

6. Eladoy Oliveros (Profesor de vasta experiencia en la impartición de la asignatura Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés) 

7. Miguel Ángel Olivé Iglesias (Especialista de vasta experiencia en la dirección del colectivo de la 

disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

José de la Luz y Caballero de Holguín) 



 

8. Alberto Román Medina Betancourt (Jefe de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés y profesor de vasta experiencia en la Didáctica Particular de las 

Lenguas Extranjeras) 

9. Oldy Medina Betancourt (Profesora de inglés y representante de la carrera en el municipio 

Mayarí por varios años) 

10. Ulises Escalona Sánchez (Profesor de inglés y representante de la carrera en el municipio 

Calixto García por varios años) 

11. Ivonne Caridad Collada Peña (Profesora de inglés, con categoría de Profesora Auxiliar, fue jefa 

del Departamento de Idiomas en la UCP de Holguín durante varios años) 

12. Teresa Rodríguez Rubio (Profesora de inglés, con categoría de Profesora Auxiliar, fue 

profesora del Departamento de Idiomas en la UCP de Holguín durante varios años) 

 



 

 Anexo 8 

Prueba para el diagnóstico inicial 

Objetivo: determinar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en lo referente al desarrollo de la 

expresión oral mediante el uso de funciones comunicativas básicas en el idioma inglés. 

Actividad: 

1- Answer the following personal questions: 

- What’s your name? - What’s your age? - What do you do? 

- Where do you live? - Who do you live with? 

- What’s your father and mother’s name? 

- What do they do? - What’s your address? 

- Can you tell me something about your parents? Describe one of them. 

- What would like to be in the future? Why? 

2- Make a brief conversation using greetings, personal information and the profession(s) you would like 

to have in the future. 



 

Anexo 9 

Ejemplo de un proyecto para su implementación en la especialidad Lenguas Extranjeras Inglés 

Objetivo: Posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés 

en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, a 

través de la realización de un proyecto como método de estrategia didáctica de la Educación Superior. 

Pasos y acciones: 

1. Diagnóstico para la identificación de la problemática o tema:  

Situación problémica: El insuficiente tratamiento de las estrategias de aprendizaje: top-down (de lo 

general a lo particular) y bottom-up (de los detalles particulares a lo general que se desea enseñar), en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero, limita la asimilación de los 

conocimientos en los estudiantes de la escuela cubana. 

2. Planificación y organización:  

Se implicarán dos procesos: la planificación del proyecto mismo y la planificación didáctica. La 

planificación del proyecto se realiza de manera participativa con los estudiantes, al definir: 

Justificación del proyecto: Al tener en cuenta las insuficiencias en el tratamiento de las estrategias de 

aprendizaje: top-down y bottom-up, se hace necesario su contextualización al proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la escuela cubana, pues los profesores de inglés planifican el mismo tipo de 

actividad para todos los estudiantes de forma general, y se olvidan de que cada uno tiene su propia 

estrategia para aprender.  



 

Objetivo del proyecto: Posibilitar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras 

Inglés, a partir del conocimiento de las estrategias de aprendizaje en inglés como idioma extranjero. 

Actividades a realizar (Las actividades del proyecto pueden ser divididas en fases. Las fases pueden 

ser útiles para establecer puntos de control. Estos pueden ser: planeación, investigación y evaluación; o 

bien pueden ser: orientación, recolección de información, análisis de datos y reporte del proyecto): 

- Investiga acerca de las estrategias de aprendizaje: top-down y bottom-up, en la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero. Haz un reporte oral de lo investigado en una reunión 

metodológica en tu escuela de práctica laboral.  

- Presente uno de los libros donde haya encontrado mayor volumen de información sobre lo 

investigado. 

- Elabora seis actividades como parte de una clase de inglés donde evidencie el tratamiento a estas 

estrategias de aprendizaje. 

- Exponga oralmente sus experiencias en la realización de las actividades anteriores. 

Recursos: software educativos, libros de texto y cuadernos de trabajo, textos de metodología de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, textos de metodología de la investigación, materiales de apoyo 

elaborados por docentes, la internet temática y computadoras. 

Cronograma y lugar: El proyecto se realizará en la práctica laboral-investigativa como parte del 

cronograma destinado para la misma. Cada estudiante responderá las actividades del proyecto en la 

escuela donde se desempeña como profesor de inglés. 



 

Responsables: Todos los implicados que interactúen con el profesional en formación, además del 

mismo, como principal implicado, que demostrará el desarrollo alcanzado en su competencia 

comunicativa oral profesional pedagógica en inglés.  

Por su parte, el docente elaborará la planificación didáctica, en la que definirá la manera en que el 

estudiante, de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, 

desarrollará las dimensiones de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en el inglés 

como idioma extranjero. Además se definirán los tipos de apoyo y ayudas que necesitarán los 

profesores en formación durante el proceso. 

Ejecución: Los estudiantes realizarán las actividades planificadas con apoyo y mediación de sus 

tutores en las diferentes microuniversidades. Además interactuarán con situaciones comunicativas y 

profesionales que se presentan en la realidad escolar actual, para ayudarlos a resolver los problemas 

que allí se presentan, y demostrar el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en dicha solución. 

Evaluación: La evaluación deberá permitir valorar los logros y dificultades en cada paso de la 

realización del proyecto y en relación al logro del desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Se evaluará la pertinencia de las actividades, recursos, 

participación de los estudiantes, calidad y suficiencia de los apoyos recibidos, etcétera, al valorar el 

desarrollo de la competencia antes mencionada. Los estudiantes deberán conocer qué es lo que se 

espera como producto del proyecto y como resultado de su aprendizaje. 

 



 

Por otra parte, los docentes deben valorar de forma continua el trabajo que desarrollan los estudiantes, 

al brindar apoyo y retroalimentación permanente. Es recomendable para el docente tener un libro, 

libreta o folleto de experiencias para registrar la evaluación del proceso y su desarrollo en cada 

estudiante. En el desarrollo de este proceso evaluativo los estudiantes deben tener la posibilidad de 

evaluarse a sí mismos (autoevaluación), evaluar a sus compañeros (coevaluación), y evaluar al tutor. 



 

Anexo 10 

Especialistas seleccionados para los talleres de reflexión profesional 

Profesores de Práctica Integral de la Lengua Inglesa: 

- Marlene Mora Delgado: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 27 años, profesora 

guía de vasta experiencia (más de 10 años). Actualmente es la profesora guía del grupo uno del 

primer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Además 

es la coordinadora de este mismo año y profesora de Estudios Linguísticos del Inglés III y IV en el 

cuarto año, curso diurno. Cuenta con 28 años de experiencia y durante los mismos ha trabajado como 

profesora de inglés en Educación Superior. Es Especialista en Docencia en Psicopedagogía y 

profesora asistente. 

- Esperanza Santana Cuenca: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 20 años, 

profesora guía de vasta experiencia (20 años). Actualmente es la profesora guía del grupo dos del 

primer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Cuenta 

con 27 años de experiencia y durante 26 años ha trabajado como profesora de inglés en Educación 

Superior. Es Especialista en Docencia en Psicopedagogía y profesora asistente. 

- Hilda Reyes González: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por varios años, profesora 

guía de vasta experiencia (más de 10 años). Actualmente es la profesora guía del grupo tres del 

primer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Cuenta 

con 24 años de experiencia y durante 17 años ha trabajado como profesora de inglés en Educación 

Superior. Es Especialista en Docencia en Psicopedagogía y profesora asistente. 

- Nuria Montero Samada: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 10 años, profesora 

guía del grupo uno del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 



 

Extranjeras Inglés. Cuenta con 24 años de experiencia y durante los mismos ha trabajado como 

profesora de inglés en Educación Superior. Es Licenciada en Educación y profesora asistente. 

- Mariluz González Borjas: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 14 años, profesora 

guía de vasta experiencia (más de 10 años). Actualmente es la profesora guía del grupo dos del 

segundo año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Cuenta con 26 años de experiencia y durante los mismos ha trabajado como profesora de inglés en 

Educación Superior. Es Especialista en Docencia en Psicopedagogía y profesora asistente. 

- Liuba Matos Fuentes: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por tres años, profesora 

guía del grupo tres y coordinadora del segundo año de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Cuenta con 16 años de experiencia y durante seis años ha 

trabajado como profesora de inglés en Educación Superior. Es Licenciada en Educación y profesora 

asistente. 

- Zaida Varona Escobar: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por seis años en la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. Cuenta con 10 años de 

experiencia y durante los mismos ha trabajado como profesora de inglés en Educación Superior. Es 

Licenciada en Educación y profesora asistente. 

- Daryanis Tamayo Fuentes: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por seis años, 

profesora guía del tercer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés. Cuenta con 21 años de experiencia y durante 15 años ha trabajado como 

profesora de inglés en Educación Superior. Es Licenciada en Educación y profesora asistente. 

- Miguel Ángel Olivé Iglesias: Profesor principal de la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa 

durante varios años en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. Profesor de Práctica 



 

Integral de la Lengua Inglesa por 12 años. Cuenta con 26 años de experiencia y durante los mismos 

ha trabajado como profesor de inglés en Educación Superior. Es Máster en Ciencias y profesor 

auxiliar. 

- Pedro Machín Armas: Profesor de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 14 años. Cuenta con 32 

años de experiencia y durante 19 años ha trabajado como profesor de inglés en Educación Superior. 

Actualmente es también profesor guía del cuarto año, curso diurno, de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, y profesor de Metodología de la Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras. Es Máster en Ciencias y profesor asistente. 

- Rogelio Ricardo Rodríguez: Profesor de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 17 años. Cuenta 

con 34 años de experiencia y durante 17 años ha trabajado como profesor de inglés en Educación 

Superior. Actualmente es también profesor guía del tercer año, curso por encuentro, de la carrera 

Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés, y profesor de Fonética y 

Lexicología en el tercer año, curso diurno. Es Licenciado en Educación y profesor instructor. 

- Katiusca Ceballos Bauta: Profesora de Práctica Integral de la Lengua Inglesa por 10 años, profesora 

guía del quinto año, curso diurno, de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas 

Extranjeras Inglés. Cuenta con 15 años de experiencia y durante 13 años ha trabajado como 

profesora de inglés en Educación Superior. Es Licenciada en Educación y profesora asistente. 



 

Anexo 11 

Dimensiones e indicadores para medir el desarrollo de la competencia comunicativa oral 

profesional pedagógica en inglés 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica en inglés 

en estudiantes de la Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés de las universidades de ciencias 

pedagógicas.  

Dimensiones e indicadores: 

Dimensión lingüística: pronunciación, gramática y vocabulario. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- articulan coherentemente todos los sonidos con una pronunciación y entonación que contribuyen a la 

expresión inteligible de un mensaje oral 

- acentúan correctamente al nivel de oración  

- pronuncian correctamente las vocales, semivocales, consonantes y diptongos 

- evidencian creatividad e independencia al pronunciar y entonar 

- producen los blendings en la cadena hablada con la entonación y el ritmo correspondientes  

- realizan la curva ascendente y descendente en la sílaba tónica correspondiente de acuerdo con los 

patrones característicos de la lengua inglesa 

- utilizan sinónimos y antónimos 



 

- evidencian dominio de las palabras homónimas, cognadas, semicognadas, falsas cognadas, 

análogas y homófonas 

- utilizan las palabras adecuadas según la función comunicativa, el contexto, el tipo de discurso y el 

interlocutor 

- aplican estrategias comunicativas al utilizar el vocabulario 

- evidencian creatividad e independencia en el uso del vocabulario 

- utilizan los términos técnicos de la especialidad con exactitud 

- usan correctamente prefijos y sufijos; así como, algunos procesos sencillos de formación de palabras 

para expresar un mensaje oral 

- realizan conjugaciones según el tiempo verbal, persona y número 

- utilizan correctamente los sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, 

conjunciones, artículos e interjecciones 

- utilizan correctamente los verbos modales 

- utilizan de manera correcta las formas comparativas 

- usan correctamente las voces activa y pasiva 

- evidencian creatividad e independencia en el uso de formas gramaticales 

- articulan las formas gramaticales para expresar un mensaje oral entendible 



 

- utilizan frases de transición o conectores que le otorgan coherencia e intencionalidad a la 

comunicación oral 

- expresan un mensaje oral en inglés con claridad. 

Dimensión paralingüística: expresiones faciales, cinésica, kinesiología y proxémica. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- usan expresiones faciales para complementar la comunicación oral. 

- conocen y usan el significado de los gestos y movimientos. 

- usan las manos para complementar patrones de entonación y significados. 

- utilizan a la actividad muscular constante y los movimientos del cuerpo humano para el reforzamiento 

del mensaje que se desea transmitir. 

- organizan de manera correcta el espacio donde ocurre el acto comunicativo.  

Dimensión sociolingüística: conocimiento sobre las normas culturales, estilos lingüísticos, registros 

lingüísticos, adecuación del texto al mensaje, y evidencia de cooperación en la interacción. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- tienen conocimiento acerca de las reglas socioculturales para el uso del idioma inglés como lengua 

extranjera 

- conocen las normas, los estilos y los registros lingüísticos de la lengua inglesa 



 

- evidencian el uso de la lengua y los elementos extralingüísticos de acuerdo con el contexto donde se 

desarrolla el acto comunicativo 

- ofrecen el volumen de información necesario 

- rebasan la consideración de lo correcto por lo apropiado o lo que más se ajuste al contexto 

comunicativo. 

Dimensión discursiva: coherencia, logicidad y tempo. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- manifiestan unidad y relación entre las principales ideas que se desean comunicar 

- demuestran lógica en los razonamientos 

- utilizan la rapidez y el ritmo adecuados para expresar ideas y razonamientos 

- combinan las formas gramaticales y el significado de manera tal que se obtiene un texto hablado o 

escrito 

- reconocen que la lengua se emplea en el nivel texto, de forma general 

- expresan las ideas con independencia y criterios propios. 

Dimensión estratégica: inicio del acto comunicativo, selección de estrategias para compensar 

limitaciones en otras áreas y cierre del acto comunicativo en la lengua extranjera. 

 



 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- evidencian la diferenciación entre el inicio, desarrollo y conclusión del acto comunicativo de acuerdo 

con la cultura de los pueblos de habla inglesa 

- buscan y utilizan de forma apropiada las estrategias verbales y no-verbales en caso de rupturas o 

vacíos en el mensaje que se desea transmitir. 

Dimensión ético-profesional: tratamiento a las correcciones de lengua, trato respetuoso y ajuste a las 

normas de la ética profesional. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- evidencian el necesario y correcto tratamiento a las correcciones en inglés, al considerar a los 

errores como parte del proceso de aprendizaje en la aproximación sucesiva hacia el dominio del 

idioma 

- comprenden cuáles son los errores, dónde están las principales dificultades y cómo resolverlas, así 

como darle tratamiento a estos errores en caso que alguno de sus futuros estudiantes también los 

cometa 

- tratan de manera respetuosa al que aprende, con ajuste a la ética profesional. 

Dimensión psicológica: atención a las particularidades individuales de los estudiantes, distribución de 

tareas y distribución de responsabilidades de acuerdo con necesidades y posibilidades. 

Indicadores que medirán si los estudiantes: 

- tienen en cuenta aspectos clave como: el desarrollo de las aptitudes y habilidades verbales, las 



 

inteligencias múltiples, los ritmos y estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje utilizadas por 

los estudiantes, tipo y desarrollo de la memoria; en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

- crean un ambiente psicológico positivo en el aula, caracterizado por la colaboración y la confianza, 

con predominio del reforzamiento positivo y la atención a la motivación intrínseca 

- distribuyen tareas y responsabilidades, de acuerdo con necesidades y posibilidades de los 

estudiantes en cada una de sus aulas. 



 

Anexo 12 

Indicadores para la aplicación del pre-experimento en los estudiantes de la especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés 

Objetivo: Valorar el estado del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés en los estudiantes del primer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 

Lenguas Extranjeras Inglés. 

Indicadores a medir: 

- Fluidez e independencia en el desarrollo de actividades para desarrollar su competencia comunicativa 

oral 

- Uso del vocabulario técnico de la especialidad en las respuestas 

- Respuestas a preguntas de información personal 

- Uso correcto y creativo de formas gramaticales y lexicales 

- Participación activa en las clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa 

- Rol activo y participación directa de los estudiantes en la dirección de actividades 

- Contextualización en las diferentes situaciones comunicativas 

- Motivación al realizar actividades relacionadas con la futura vida profesional de los estudiantes 

- Motivación hacia el desempeño profesional como profesores de inglés en cualquier institución cubana 

- Motivación por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 



 

Anexo 13 

Prueba pedagógica de entrada 

Objetivo: Valorar el estado inicial del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés en los estudiantes del primer año de la carrera Licenciatura en Educación 

Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Situations and activities: 

Student A: Imagine you are a teacher at Oscar Ortiz Junior High School. It is your first day working 

there. Suddenly, you meet one of your students. Act out a conversation with him in order to get as much 

information as possible.  

Student B: Imagine you are a student at Oscar Ortiz Junior High School. It is your first day studying 

there. Suddenly, you meet one of your teachers. Act out a conversation with him answering his 

questions and asking questions in order to know him better. 

 



 

Anexo 14 

Prueba pedagógica intermedia 

Objetivo: Valorar el estado del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional pedagógica 

en inglés (en comparación con el momento en que se inició el experimento pedagógico) en los 

estudiantes del primer año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras 

Inglés. 

Activity: 

Express orally your ideas about the importance of being a teacher. For doing so, you can use your 

personal and practical views on the matter. Give as much arguments as possible in order to convince 

other persons to choose this profession. 



 

Anexo 15 

Prueba pedagógica de salida 

Objetivo: Valorar el estado final del desarrollo de la competencia comunicativa oral profesional 

pedagógica en inglés (como parte conclusiva del experimento pedagógico) en los estudiantes del primer 

año de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras Inglés. 

Activity: 

Express orally the qualities you consider the best teacher should have in a hierarchical order. 

a) Explain orally the reason or reasons that justify your way of ordering them. 

b) Which of these qualities do you have? Justify your answer. 

c) What other qualities would you like to have as a teacher of English in the future? Justify your 

answer. 

d) How did you feel while representing the ideal teacher? 

 


