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SÍNTESIS 

La tesis presentada es resultado de una investigación que contribuye, desde la teoría pedagógica, al desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la 

Educación Técnica y Profesional, proceso que toma como sustento esencial la integración del enfoque comunicativo y el 

enfoque para la enseñanza  del inglés con fines específicos.    

El Modelo didáctico que se propone permite concretar, en la nueva construcción epistémica alrededor de la 

operacionalización de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales, la ampliación de su 

taxonomía y  la argumentación teórica de sus subsistemas, componentes y relaciones. Además, se propone una 

Metodología, sustentada en el Modelo didáctico, que posibilita la instrumentación y aplicación en la práctica pedagógica de 

sus fundamentos teóricos.        

En la investigación se utilizaron métodos que facilitaron el desarrollo del Modelo didáctico y la Metodología. La pertinencia y 

factibilidad de los mismos se corroboró a partir de las opiniones de especialistas, recogidas en los talleres de socialización, 

el criterio de los expertos, procesado mediante el método Delphi, y la aplicación práctica por medio de un pre-experimento.  
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INTRODUCCIÓN 

El dominio del idioma inglés constituye en la contemporaneidad uno de los componentes esenciales de la formación general 

integral de los futuros profesionales cubanos de las ramas técnicas, en el contexto de la globalización y pleno desarrollo de 

las comunicaciones a escala planetaria. El incremento sostenido de las relaciones económicas, políticas y sociales entre las 

naciones, resultante de estos procesos, ha consolidado el estatus del inglés como lengua internacional de las ciencias, el 

cual alcanzó en la segunda mitad del Siglo XX. En la actualidad se estima que un cuarto de la población mundial usa la lengua 

inglesa como medio de comunicación en disímiles contextos, en los que interactúan hablantes nativos y no nativos con 

diferentes niveles de competencia comunicativa. Esta dinámica global repercute en la sociedad cubana y en la concepción 

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.           

La coincidencia de factores de naturaleza histórica, económica, política, social y académica, en el escenario de  la 

globalización, ha creado las condiciones para que el idioma inglés se perfile como principal candidato a primera lingua 

franca global; posibilidad que incide, sin lugar a dudas, en el panorama lingüístico-comunicativo internacional. El 

aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido una prioridad para el Sistema Educativo Cubano a partir del triunfo de la 

Revolución en enero de 1959, por lo que su enseñanza-aprendizaje se ha sometido a un continuo perfeccionamiento, según 

los cambios del contexto histórico-social. La contextualización de este proceso a las condiciones actuales para elevar su 

calidad en la Educación Técnica y Profesional (ETP) se ajusta a lo planteado en el lineamiento 145 del Sexto Congreso del 

Partido Comunista de Cuba (2011), en el que se expresa la necesidad de “Continuar avanzando en la elevación del rigor y 

efectividad del proceso docente-educativo […]”  

La ETP como subsistema del Sistema Nacional de Educación (SNE) tiene un rol protagónico en la actualización del Modelo 

Económico y Social del Partido y la Revolución a partir del cumplimiento de su función social, establecida en las Tesis y 

Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975), la cual consiste en “[…] proporcionar a la 

economía del país la fuerza calificada del nivel medio que requiere para el desarrollo de las distintas ramas de la 
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producción y los servicios”. La especialidad técnica de Servicios Gastronómicos es una de las que contribuye a la 

dinamización y apertura internacional de la economía cubana, pues en el 2015 más de tres millones de turistas visitaron el 

país y tuvieron acceso a los servicios que gran parte de los egresados de esta especialidad ofrecen en las instalaciones 

gastronómicas. En dos de los siete países mayores emisores de turistas hacia Cuba se habla inglés como lengua oficial, 

incluido Canadá como el más significativo, y en los restantes cinco goza del estatus de lengua internacional. De ahí que, el 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en función del exitoso desempeño profesional sea una necesidad, que 

se fundamenta en las demandas actuales que la economía y la sociedad hacen a la ETP para atender esta realidad.   

La experiencia docente del investigador en la ETP, la observación participante en su investigación doctoral, así como las 

entrevistas a profesores en sesiones de preparación metodológica y las visitas a centros educacionales de la ETP en la 

provincia Holguín, le permitieron constatar que existe motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés y 

compromiso en los profesores por perfeccionar su enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se pudo comprobar que aún 

persisten insuficiencias que impiden que al graduarse los estudiantes alcancen el desarrollo deseado en su competencia 

comunicativa como expresión de limitaciones en el cumplimiento de los objetivos de esta asignatura. Entre las insuficiencias 

más significativas se encuentran: los estudiantes no logran una apropiada interacción comunicativa, pues se les dificulta la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales y no encuentran en el aprendizaje de la lengua inglesa la 

utilidad y aplicabilidad de esta para su futuro desempeño profesional.  

Se debe señalar también que el cumplimiento de los objetivos comunicativos es afectado por insuficiencias didácticas y 

metodológicas que inciden negativamente en la toma de decisiones del profesor, en el diagnóstico del estado cognitivo y 

afectivo-motivacional de los estudiantes y en la preparación de los profesores para la conducción eficiente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (PEA) del idioma inglés. La elaboración de las tareas comunicativas presenta limitaciones que no 

favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes; además, estas se orientan hacia el desarrollo 

de la competencia lingüística y no integran todas las dimensiones de la competencia comunicativa para reforzar los nexos 
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entre las habilidades comunicativas; no se favorece la formación de hábitos lingüístico-comunicativos ni la adopción de 

estrategias de aprendizaje en el cumplimiento de los objetivos; no se plantean situaciones problémicas profesionales, que 

requieran emplear la competencia comunicativa; por otra parte, no se cuenta con procedimientos para guiar la elaboración 

de las tareas comunicativas, su realización y evaluación.                      

El abordaje histórico del desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés en la ETP, permitió determinar que se han 

asumido presupuestos teórico-metodológicos del enfoque comunicativo que no son suficientes para la modelación del 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales (IFO), con énfasis en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral y la elevación de la competitividad profesional de los 

futuros egresados de la especialidad de Servicios Gastronómicos.                   

El tratamiento epistemológico dado por la comunidad científica a la competencia comunicativa en inglés es amplio. Entre los 

autores foráneos consultados se encuentran: Hymes, D. (1972); Leontiev, A. N. (1975); Burton, D. (1975); Canale, M. y Swain, 

M. (1980); Canale, M. (1983); Savignon, S. (1983); Brown G. y Yule, G. (1989); Byrne, D. (1989); Terroux, G. y Howard, W. (1991); 

Cook, V. J. (1992,1996); Richards, J. C. (2008); Riddell, D. (2010) y Harmer, J. (2012). Y, entre los nacionales: Antich, R. (1975 

y 1996); González, F. (1995); Medina, A. R. (2004, 2006, 2011, 2013, 2015);  Font, S. (2006); Acosta, R. y Hernández J. A. (2011); 

González, Y. (2012); Medina, O. (2013); Escalona, U. (2013); Rodríguez, J. C. (2014) y Enríquez, I. J. (2015).               

Los aportes teórico-metodológicos de estos autores sobre la competencia comunicativa en inglés se centran en la 

concepción de tareas docentes y de aprendizaje, técnicas favorecedoras de la interacción estudiante-profesor y 

estudiante-estudiante,  definición y modelación de esta categoría según los fines de los diferentes niveles educacionales. A 

pesar del valor teórico y práctico de sus aportaciones, estas requieren una contextualización a las particularidades 

psicopedagógicas de la enseñanza-aprendizaje del inglés en la ETP y a la situación social del desarrollo de sus estudiantes.  

Por su relevancia para esta investigación se realizó además un análisis epistemológico sobre la enseñanza-aprendizaje del 

inglés con fines específicos (IFE). El tratamiento dado por la comunidad científica a este proceso es profuso. Entre los 
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autores nacionales consultados se destacan: Díaz, G. (2000); Fonseca, A. B. (2002); Ramírez, I. (2004); Pupo, S. (2006); 

Machín, P. (2007) y Enríquez, I. J. y col. (2010, 2015). Entre los autores foráneos consultados se encuentran: Stevens, P. 

(1988); Hutchinson, T. y Waters, A. (1996); Dudley-Evans, T. (1998); Gatehouse, K. (2001); Tarnopolsky, O. (2004); Berner, H 

(2004); Korotkina, I. (2005); Sysoyev, P. V. (2008); Hewings, M. (2010) y Laurence, A. (2011).          

Los aportes teórico-metodológicos de los autores referenciados se materializan en: la determinación de características y 

rasgos esenciales de la enseñanza del IFE y la definición de sus categorías, modelos de competencias y metodologías para 

la enseñanza del IFE, ejercicios, tareas, técnicas, métodos, procedimientos para la enseñanza del IFE, entre otros. Se 

reconocen las contribuciones teóricas de estos autores; sin embargo, estas se centran en su concepción pedagógica como 

modalidad de preparación idiomática en cursos para trabajadores, optativos o a distancia, que no se corresponden con las 

exigencias pedagógicas de los programas de estudio de las especialidades técnica en la ETP.        

La sistematización teórica realizada sobre la competencia comunicativa en inglés y la enseñanza-aprendizaje de esta lengua 

con fines específicos, evidenció su abordaje teórico-metodológico sistemático por parte de la comunidad científica. Sin 

embargo, las contribuciones hasta el momento revisadas no son suficientes para satisfacer las exigencias sociales de la 

formación técnica y profesional en el contexto histórico-social actual, así como las necesidades, intereses, motivaciones y 

expectativas de los estudiantes de la ETP. En particular las insuficiencias se centran en:         

 No se argumentan los sustentos psicopedagógicos, didácticos y metodológicos necesarios para una coherente y 

sistemática integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, en función de la modelación 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en la ETP.  

 No se concibe, con el rigor necesario, la relación entre el desarrollo de la competencia comunicativa y la 

especialización técnica y profesional, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo 

de las habilidades comunicativas con fines ocupacionales.       
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 No se argumentan suficientemente las características de las tareas comunicativas, desde su concepción didáctica 

con fines ocupacionales para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.             

Por tanto, la solución de estas limitaciones, comprobadas mediante las evidencias teóricas, empíricas e históricas, requiere 

de contribuciones ajustadas a la singularidad del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en la ETP. 

Tales limitaciones revelan que los estudiantes no alcanzan los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa para 

satisfacer las expectativas sociales de su formación técnica y profesional. Al profundizar en esta realidad, se pudo 

determinar una contradicción existente entre: las escasas posibilidades de los estudiantes de Servicios Gastronómicos de 

la ETP para comprender, producir e intercambiar mensajes orales en el contexto ocupacional y la necesidad de desarrollar 

su competencia comunicativa audio-oral en inglés en función de la prestación de servicios gastronómicos.       

La revelación de tal contradicción, posibilitó su consideración como manifestación externa de un problema científico que 

se formula en los siguientes términos: inconsistencias teóricas y metodológicas que limitan la integración del enfoque 

comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral 

en inglés con fines ocupacionales, en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional.        

Al tratar de penetrar en los intersticios de esta problemática, se pudo corroborar una inconsistencia esencial, que se da 

entre los sustentos generales del desarrollo de la competencia comunicativa y los necesarios supuestos específicos para 

su desarrollo con fines ocupacionales.  

En el contexto de la ETP, en el que se manifiesta esta problemática, se precisa como el objeto de investigación: el proceso 

de desarrollo de la competencia comunicativa en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos 

de la Educación Técnica y Profesional.        

La aspiración de solución al problema científico se expresa en el objetivo de la investigación en los siguientes términos: 

elaboración de un Modelo didáctico y su Metodología para enriquecer los nexos de integración del enfoque comunicativo y el 
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enfoque para la enseñanza del inglés con fines específicos y favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional.         

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

auditiva y la expresión oral con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y 

Profesional.    

A fin de propiciar el logro del objetivo declarado y facilitar el desarrollo de la investigación, se plantea la siguiente idea a 

defender: la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, centrada en la formación de 

hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y 

expresión oral, mediante la realización de tareas comunicativas ocupacionales, en interacción teórica con las dimensiones 

de la competencia comunicativa, favorecerá el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO y el vínculo 

entre la enseñanza-aprendizaje del inglés y la especialización técnica y profesional.            

Para dirigir el curso lógico de la investigación se definieron las siguientes tareas de investigación:   

1- Sistematizar los fundamentos teóricos del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines 

ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos, para la asunción de los sustentos epistemológicos de este 

proceso en la ETP.                       

2- Analizar la evolución de la competencia comunicativa audio-oral en inglés en la ETP mediante su estudio histórico.         

3- Caracterizar el estado actual del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la provincia Holguín.    

4- Elaborar un Modelo didáctico para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con 

fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP.        

5- Diseñar una Metodología que posibilite la instrumentación y aplicación en la práctica de los fundamentos teóricos que 

sustentan el Modelo didáctico y las relaciones entre sus subsistemas.   
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6- Analizar la viabilidad del Modelo didáctico y su Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP.   

La investigación se ha realizado con el apoyo de métodos científicos de los niveles: teórico, empírico y matemático-

estadístico.    

Los métodos del nivel teórico análisis-síntesis, inducción-deducción, y tránsito de los abstracto a lo concreto, en 

interrelación dialéctica, facilitaron el procesamiento de información esencial sobre el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO en la ETP, tanto en su análisis epistemológico como empírico. El método histórico-lógico 

propició el abordaje epistémico e histórico del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO para la 

justificación histórica del problema, desde un enfoque diacrónico. Los métodos de modelación y sistémico-estructural-

funcional posibilitaron la construcción, estructuración y ordenamiento lógico de los subsistemas y componentes del Modelo 

didáctico y de la Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.                  

Con auxilio de métodos del nivel empírico como la observación científica, las entrevistas, encuestas, el análisis crítico 

de documentos y fuentes así como los tests de aprovechamiento se profundizó en la caracterización fáctica del objeto 

de investigación, en una aproximación praxiológica y, en consecuencia, se pudieron elaborar las contribuciones para la 

solución del problema científico. Los métodos criterio de expertos, talleres de socialización y pre-experimento 

permitieron enriquecer y perfeccionar el Modelo didáctico y su Metodología a partir de los criterios y experiencia de 

profesionales calificados, así como constatar la viabilidad de las contribuciones.          

Los métodos y procedimientos matemáticos y estadísticos posibilitaron el cálculo porcentual, las operaciones 

aritméticas y la agrupación de los datos primarios en medidas descriptivas que revelan las cualidades esenciales del objeto 

de investigación, así como el método Delphi para el procesamiento estadístico del criterio de expertos.  

Para la caracterización fáctica del objeto de investigación, se tomó como población la matrícula de la Educación Técnica y 

Profesional en la provincia de Holguín en el curso escolar 2011-2012, compuesta por 1034 estudiantes y como muestra 312 
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estudiantes, el 30%. Para la aplicación en la práctica de los resultados se seleccionaron 54 estudiantes del Centro Mixto 

Osvaldo Socarrás Martínez del municipio de Báguanos, lo que representa el 43.2% de su matrícula.                      

La contribución teórica de la investigación consiste en la modelación del desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP, contentiva de los 

fundamentos epistemológicos para su concepción como medio de comunicación para la prestación de servicios, en 

correspondencia con las necesidades comunicativas, intereses y expectativas de los estudiantes. Y, la contribución 

práctica consiste en la elaboración de una Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP, que permita la instrumentación y 

aplicación en la práctica pedagógica de los fundamentos teóricos que sustentan el Modelo didáctico.        

La novedad científica se concreta en la construcción epistémica alrededor de la operacionalización de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, la argumentación teórica de sus subsistemas, componentes y relaciones, cuyo sustento 

teórico esencial es la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE; integración que se eleva 

al estatus de concepción metodológica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. También resulta 

novedosa la propuesta de la dimensión socioprofesional, que amplía la taxonomía de esta competencia, como expresión de 

la interrelación que se establece entre la competencia comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional.                      

La tesis se estructura en tres capítulos. El capítulo 1 contiene los fundamentos epistemológicos, históricos, y praxiológicos 

del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios 

Gastronómicos de la ETP. En el capítulo 2 se exponen las contribuciones: la teórica consiste en un Modelo didáctico para el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales, y la práctica consiste en una 

Metodología para su implementación y aplicación en la práctica. El capítulo 3 se presenta la constatación de la viabilidad de 

las contribuciones teórica y práctica de la investigación. Al final del informe escrito se encuentran las conclusiones 

generales, recomendaciones, bibliografía y anexos.    



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA  AUDIO-ORAL EN INGLÉS CON FINES 

OCUPACIONALES EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN INGLÉS CON 

FINES OCUPACIONALES EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

PROFESIONAL        

Este capítulo está conformado por tres epígrafes: En el epígrafe 1.1 se realiza un análisis epistemológico de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés, con énfasis en su modelación con fines ocupacionales en la ETP; en el epígrafe 1.2  se 

ofrecen los resultados del abordaje histórico del tratamiento a las habilidades comunicativas; y en el epígrafe 1.3 se 

presentan los resultados de la caracterización empírica del estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en inglés, con una aproximación a su análisis praxiológico.         

1.1  El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional    

En este epígrafe se realiza el análisis epistemológico de las categorías esenciales del objeto de investigación. Se efectúa 

una sistematización teórica, de lo general a lo particular, que comprende el análisis de la relación entre las categorías 

formación, desarrollo, competencia, comunicación, dimensiones y habilidades de la competencia comunicativa, 

contextualizado y singularizado a la enseñanza-aprendizaje del inglés con fines ocupacionales.              

Se inicia este análisis por las categorías formación y desarrollo. El término formación proviene del alemán bildung y se 

emplea para connotar procesos formativos o su resultado. La formación se considera un proceso de cambio que opera en 

el sujeto a partir de la realización de actividades que le permiten alcanzar un estado deseado y comprender la complejidad 

de su naturaleza bio-psico-social. En correspondencia con estas ideas se coincide con Merze, C. (1981), quien plantea que la 

formación denota un proceso complejo por el cual debe producirse una personalidad estructurada según un modelo 

deseado. Basado en este criterio, en un contexto pedagógico, la formación es un proceso resultante de la interacción 

educador-educando, en el que se ejercen influencias mutuamente modificantes de las estructuras cognoscitivas, afectivas, 

motivacionales y volitivas que integran su personalidad, a fin de lograr el ideal de hombre al que aspira la sociedad.                
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García, G. (2002) señala que “La formación expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde este debe dirigirse 

[…]” y es del criterio que no hace alusión de manera específica a aprendizajes particulares, destrezas o habilidades, sino 

que estos constituyen medios para formar al hombre como ser espiritual. Con este autor se comparte el sentido 

direccional de la formación en relación con el desarrollo; sin embargo, no se coincide respecto a que las habilidades solo 

constituyen un medio para lograr un fin, pues en la Didáctica particular del inglés se reconoce que son a la vez medio y fin 

de la enseñanza-aprendizaje de esta lengua extranjera. Álvarez, C. (1998); Martínez, M. (2004); Chávez, J. A. (2007) y Medina, 

A. R. y Collada, I. (2012) entienden la formación desde una perspectiva pedagógica como la fase básica en la cual el 

estudiante se apropia de los elementos de esencia para operar con la habilidad, llegando incluso al nivel de producción.     

En el tratamiento a este término se considera que la formación es el nivel que alcanza el sujeto en cuanto a la explicación y 

comprensión de sí mismo y del mundo material y social. En su connotación didáctica implica la comprensión y uso de las 

múltiples posibilidades combinatorias que ofrece la lengua extranjera en todos sus niveles. De los aportes de Medina, A. R. y 

Collada, I. (2012) se asume que la formación de hábitos lingüístico-comunicativos es un componente básico del desarrollo de 

las habilidades comunicativas. En esta posición se reconoce que los hábitos son la base de estas habilidades, por lo que su 

perfeccionamiento conduce, en última instancia, al perfeccionamiento de las habilidades.              

García, G. (2002) alega también que “El desarrollo responde a las regularidades internas del proceso que se trate, sin que 

ello conlleve a la no consideración de la influencia socio-educativa […]”. Este autor considera que el desarrollo conduce a 

una formación psicológica de orden superior y que comprende todos los cambios cualitativos y cuantitativos de las 

propiedades congénitas y adquiridas de la personalidad. Medina, A. R. y col. (2015) consideran que el desarrollo de las 

habilidades comunicativas es un estadio superior a la formación de los hábitos lingüístico-comunicativos y que es expresión 

del dominio consciente de la actividad verbal en cualquiera de las habilidades. De la sistematización teórica de esta 

categoría se asume que el desarrollo es la fase de perfeccionamiento infinito de la habilidad, dadas las múltiples 

posibilidades combinatorias que ofrece la lengua extranjera, en la cual se debe demostrar independencia cognoscitiva, 
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creatividad y capacidad para integrar conocimientos y hábitos lingüísticos como expresión del dominio consciente de la 

actividad comunicativa.                                                                

El análisis de las categorías formación y desarrollo sienta las bases para la aproximación a su relación con la competencia 

comunicativa. Para revelar esta relación se parte del origen del término competencia, el cual data de finales del siglo XVI y 

proviene del latín competere, que significa: ser adecuado, pertenecer, incumbir. Su significado está asociado al vocablo 

griego agón, que dio origen a la palabra agonistes, para referirse a la persona que competía en los juegos olímpicos con el 

fin de ganar. Su connotación lingüística adquiere relevancia en la década de los 50 del siglo XX a partir de los trabajos de 

Chomsky, N. (1957), quien acuñó el término competencia lingüística y desarrolló sus bases teóricas. Este autor estableció 

una dicotomía entre competence y performance; con el primer término denominó el conocimiento gramatical que el 

hablante posee de la lengua y su aptitud para producir oraciones gramaticalmente correctas a partir de un número finito 

de reglas y con el segundo su realización por el hablante. Se consideran limitaciones de su teoría el asumir que los factores 

externos solo afectan la actuación, la reducción de la lengua a nivel oracional y su consideración como un sistema 

axiomático no resultante de la actividad cognoscitiva y de la interacción entre los hablantes en la práctica social.                                                              

Con el objetivo de superar estas limitaciones Hymes, D. (1967) propone el concepto de competencia comunicativa. En los 

presupuestos que fundamentan su teoría presta especial atención a la habilidad para utilizar el lenguaje como medio de 

comunicación. Este investigador considera esencial la relación entre competencia y actuación y asume que tanto el 

conocimiento como la habilidad para el uso de la lengua son componentes indisolubles de la competencia comunicativa, lo 

cual constituye un avance significativo. A pesar de ello, persiste una concepción de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

centrada en la competencia lingüística, que no revela en toda su magnitud la connotación pedagógica y social del desarrollo 

de la competencia comunicativa en inglés. Se considera, por tanto, pertinente el análisis teórico de los términos 

competencia y comunicación, en el contexto del perfeccionamiento y enriquecimiento del enfoque comunicativo, en 

interacción teórica con otros enfoques para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.                 
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El término competencia es abordado por: Abrile de Vollmer, M. I. (1996); Fuentes, H. (2000); Fernández, A. M. y col. (2001); 

Faedo, A. (2003); Sales, L. M. (2004); Tobón, S. y col. (2010); Martínez, N. D. (2014) y Enríquez, I. J. (2015), quienes  identifican 

competencia con configuración psicológica, actuación idónea, integración o combinación de: conocimientos, hábitos, 

habilidades, valores, cualidades, actitudes y capacidades. Fuentes, H. (2000) y Tobón, S. y col. (2010) relacionan este 

concepto con la actuación profesional y consideran que ser competente implica la integración de estos componentes para 

la solución de problemas y el logro de un mejor desempeño profesional.  

El criterio de estos autores es útil para la modelación de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, pues plantea la 

posibilidad de vincular la competencia en inglés con el ejercicio profesional (profesionalización), lo cual permite trascender 

los objetivos lingüístico del PEA y ampliar las posibilidades de uso de la lengua extranjera. De este análisis se asume que los 

componentes de la competencia son: las capacidades, conocimientos, hábitos, habilidades y valores, que se conforman en el 

PEA para la solución de problemas y la actuación idónea en un contexto determinado, por lo que su contextualización a la 

comunicación es esencial para precisar su connotación didáctica desde este campo particular.                                                         

Antes de conceptualizar la competencia comunicativa se hace necesario abordar el término comunicación, el cual proviene 

del latín comunicare, y significa: compartir o hacer común. Entre los autores consultados sobre este término están: 

Rubinstein, S. L. (1967); Betancourt, J. y col. (1983); Andreieva, I. (1984); Petrovski, A. V. (1986); Talízina, N. F. (1988); 

González, A. M. (2004); González, R. G. (2009) y Acosta, R. y Hernández J. A. (2011), quienes refieren que la comunicación es 

una forma de relación activa del hombre con el medio, un proceso de interacción, un medio de transmisión y asimilación de 

la experiencia histórico-social, para el intercambio de información y vivencias, así como para el establecimiento de vínculos 

afectivos. El desarrollo de las habilidades comunicativas exige desde esta aproximación su contextualización a las 

características psicopedagógicas del hablante en formación, así como la integración de lo cognitivo-instrumental y lo 

afectivo-motivacional, en su nexo con las funciones informativa, reguladora y afectiva de la comunicación.                          
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La aproximación a las categorías competencia y comunicación posibilita el análisis de las definiciones sobre competencia 

comunicativa, categoría en la que ambos términos se integran teóricamente. Entre las obras consultadas sobre 

competencia comunicativa se encuentran las de: Hymes, D. (1972); Van-Ek, J. A. y Alexander, L. (1980); Canale, M. y Swain, 

M. (1980); Canale, M. (1983); Savignon, S. (1983); Brown, G. (1983); Levinson, S. C. (1983); Finocchiaro, M. y Brumfit, CH. 

(1989); Bachman, L. F. (1989); Fernández, A. M. (2002); Sales, L. M. (2004); Roméu, A. (2005); Medina, A. R. (2006); Font, S. 

(2006); y Acosta, R. y Alfonso, J. (2011), cuyo estudio permitió constatar la existencia de varios modelos de taxonomía de la 

competencia comunicativa. Los autores referenciados consideran que esta se compone de sectores, direcciones, áreas, 

subcompetencias o dimensiones. A pesar de los criterios contradictorios respecto a su taxonomía, se aprecia consenso 

sobre las dimensiones básicas del modelo de Canale, M. y Swain, M. (1980), perfeccionado por Swain, M. (1983), en el que se 

argumentan las competencias lingüística, sociolingüística,  discursiva y estratégica.    

Este estudio permitió observar la tendencia a la ampliación de la taxonomía de la competencia comunicativa para su 

contextualización a los objetivos de los modelos de formación. En tal sentido, se comparte el criterio de Hymes, D. (1972), 

quien plantea que los cambios de nombre no hacen la diferencia; sin embargo, la extensión del conocimiento sí. Sin 

desconocer los otros aportes, se asume el modelo de Canale, M. y Swain, M. (1980) por su claridad didáctica. Aún así, se 

considera que en la argumentación teórica de las dimensiones de la competencia comunicativa no se logra satisfacer con el 

rigor necesario las exigencias socioprofesionales, que se presuponen abordadas por la dimensión sociolingüística.                          

Bachman, L. F. (1989) distingue entre competencia organizacional y pragmática al referirse a la competencia comunicativa. 

La primera controla la estructura formal de la lengua, el dominio que se tenga de sus componentes para usarlos 

adecuadamente. La segunda tiene que ver con los aspectos funcionales de la misma, la sensibilidad para manejarla de 

acuerdo con el contexto y la función comunicativa, así como el manejo de registros, la sensibilidad lingüística y las 

referencias culturales. La teoría pragmalingüística, en la que se sustenta esta distinción, presta especial atención al 

significado en uso, más que al significado en abstracto y aborda la relación entre forma, significado y contexto. Esta teoría 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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nace como respuesta a la gramática generativa y transformacional de Chomsky, en la que esta era considerada una 

facultad mental, independiente de las funciones del lenguaje y alejada del contexto. 

Según Van-Dijk, T. A. (1980) el contexto involucra a todos los factores que se conjugan y que rodean un acto de habla o 

emisión de un discurso. Para este autor la coherencia pragmática determina la coherencia semántica, porque el 

reconocimiento de la intención de un acto de habla está determinado por la evaluación que sobre este hace el receptor. 

Levinson, S. C. (1983) considera que de acuerdo con las condiciones del contexto se puede predecir el significado de una 

expresión, lo que es válido para modelar la enseñanza de la lengua. Roméu, A. (2003) refiere que las palabras, las funciones 

comunicativas, y el significado que estas encierran pueden cambiar de sentido según su uso en un determinado contexto. 

De este análisis se asume que el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO debe modelarse 

basado en la enseñanza de la relación entre la intención del hablante, la función comunicativa y las formas lingüísticas, en 

dependencia de los factores del contexto en el que se emplea y empleará la lengua extranjera como medio de comunicación.                                                     

Fernández, A. M. (2002) expresa que la competencia comunicativa no se limita a la eficiencia del conocimiento del 

comunicador, porque en el acto comunicativo también se interrelacionan elementos de carácter cognitivo-instrumental y 

afectivo-motivacional. Es por ello, que se deben tener en cuenta las necesidades, intereses, motivaciones y expectativas de 

los estudiantes. Sales, L. M. (2004) considera que la competencia comunicativa implica el saber, saber hacer, y saber ser 

para la comprensión y producción de significados mediante diferentes códigos. Esta posición deja fuera el saber convivir y 

desconoce que es en la interacción comunicativa entre los sujetos (socialización) donde estos aprenden a comunicarse 

(individualización), a respetar las diferencias culturales, a establecer vínculos afectivos, empáticos y a ser asertivos.       

Roméu, A. (2005) operacionaliza este concepto y lo amplía a competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural, la cual 

según esta autora, engloba la integración de las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir 

significados, los conocimientos sobre las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades para interactuar en 

diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se considera positiva la relación que establece entre 
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competencia comunicativa e interacción en contexto con un fin determinado, así como la consideración de la metacognición 

para que el estudiante sea consciente de sus limitaciones, potencialidades, estrategias y estilos de aprendizaje.         

Medina, A. R. (2006) define la competencia comunicativa como una configuración de capacidades, conocimientos, 

habilidades y hábitos lingüísticos y extralingüísticos que permiten la satisfacción de necesidades comunicativas individuales 

y colectivas. Este autor destaca la esencia social de la comunicación y refiere que presupone el dominio de lo cognitivo-

instrumental, de las normas sociales de la comunicación y de las características psicopedagógicas del interlocutor. Su 

definición posee un nivel de generalidad, que es aplicable a la enseñanza del inglés en diferentes niveles educacionales, aún 

así requiere ser contextualizada a los fines ocupacionales y a las demandas de la formación técnica y profesional.                         

De la valoración crítica de las definiciones elaboradas en los últimos años, se concluye que la aportada por Font, S. (2006) 

se corresponde con los requerimientos didácticos generales asumidos en esta investigación. De acuerdo con los criterios 

de este autor, en la competencia comunicativa se expresa el “[…] desempeño del sujeto en su actividad verbal y no verbal 

en situaciones reales de comunicación que involucran la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un 

texto oral o escrito, en correspondencia con un contexto social determinado”. No obstante, el análisis realizado conlleva a 

plantear la necesidad de operacionalizar la definición de competencia comunicativa a fin de que en ella se revelen con 

mayor claridad los rasgos que la singularizan a la enseñanza-aprendizaje del inglés con fines ocupacionales, de acuerdo con 

las dimensiones básicas de la competencia comunicativa del modelo de Canale, M. y Swain, M., asunción que conlleva a 

precisar su contenido.                                                

Canale, M. y Swain, M. (1980) y Canale, M. (1983) refieren que la competencia lingüística (o gramatical) implica el dominio 

de la capacidad gramatical y léxica del sistema lingüístico, que comprende la gramática, el vocabulario y la pronunciación 

(formas lingüísticas). La competencia sociolingüística se refiere a la comprensión del contexto social donde ocurre la 

comunicación e incluye la relación entre las personas, la información compartida entre los participantes con el objetivo 

comunicativo de su interacción. La competencia discursiva se refiere a la interpretación y construcción de los elementos 
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de los mensajes individuales en interconexión con todo el discurso o texto. La competencia estratégica se refiere al 

alcance de las estrategias que utilizan los comunicadores para iniciar, mantener arreglar, reorientar o terminar la 

comunicación. A pesar de la claridad lingüística y didáctica de este modelo, se requiere enriquecer su rigor teórico con los 

sustentos proporcionados por la valoración crítica de su taxonomía y de las categorías a ella asociadas.                       

La conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la educación cubana se sustenta en la aplicación del 

enfoque comunicativo. Entre los autores que lo abordan se destacan: Hymes, D. (1967); Mañalich, R. (1999); Van Dijk, T. A. 

(1982, 1996); Roméu, A. (1999); Morote, P. y Labrador, Ma. J. (2004); y Pino, J. L. (2005); Acosta, R. y Alfonso, J. A. (2011). 

Ellos coinciden en que es una concepción teórico-metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, que 

se centra en la comprensión, producción y negociación de significados mediante la interacción comunicativa en diferentes 

contextos. La asunción de este enfoque implica enseñar a usar la lengua como medio de comunicación para el cumplimiento 

de funciones comunicativas en un contexto social determinado, por medio del uso de códigos comunes a los interlocutores. 

En su perfeccionamiento transita de la lingüística de la lengua a la lingüística del habla en su etapa sistémico-comunicativa 

(actual). Este enfoque se fundamenta en los aportes de la Psicología y Pedagogía marxistas, en correspondencia con los 

postulados de la escuela Histórico-Cultural de Vigotsky sobre la interrelación pensamiento-lenguaje-cultura y actividad- 

comunicación-personalidad.                               

El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO requiere el perfeccionamiento de la integración del enfoque 

comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, lo cual conduce a un análisis crítico de sus fundamentos teóricos 

desde el objeto de investigación. Entre los autores que abordan este enfoque se encuentran: Stevens, P. (1988); Hutchinson, 

T. y Waters, A. (1996); Díaz, G. (2000); Gatehouse, K. (2001); Tarnopolsky, O. (2004); Korotkina, I. (2005); Lixin, L. (2005); 

Sysoyev, P. V. (2008); Fonseca, A. B. (2008) y Laurence, A. (2011).   

Stevens, P. (1988) plantea que el uso del enfoque del IFE se define mediante características absolutas y variables. Entre las 

características absolutas propone la consideración de las necesidades de los estudiantes y la concepción del contenido 
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basado en sus nexos con temas, disciplinas u ocupaciones, de las que se derivan los propósitos de la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua extranjera. Respecto al vínculo entre el contenido de la lengua y la disciplina u ocupación a la que le sirve, e l 

autor considera que el lenguaje se ajusta en sintaxis, léxico y discurso a estas. En las características variables propone la 

posibilidad de priorizar ciertas habilidades específicas del idioma al estructurar los cursos e impartir los contenidos con 

una metodología adaptada a los objetivos que se persiguen. De estas referencias teóricas se reconoce como válida la 

jerarquía de los objetivos sobre el contenido y la metodología para impartirlo; aunque no se comparte la subordinación de 

los niveles fonético, lexical y gramatical de la lengua extranjera a las disciplinas u ocupaciones con las que se vincula, 

porque entre ellas deben establecerse relaciones de complementariedad.                                           

Hutchinson, T. y Waters, A. (1996) refieren que este enfoque se sustenta en el principio de consideración de las necesidades 

del estudiante, por lo que el profesor debe estar consciente de ellas, así como de sus carencias y deseos, mientras que los 

estudiantes deben saber por qué y para qué necesitan aprender una lengua extranjera. De acuerdo con los criterios de 

estos autores, si el estudiante es consciente de sus necesidades y de las razones que tienen para aprender estará 

motivado y disfrutará el proceso de aprendizaje. El grupo etario para el cual se modela la competencia comunicativa audio-

oral en IFO se enmarca en edad juvenil. Según Bozhovich, L. I. (1976) a esta edad aparece como condición interna la 

necesidad de determinar un lugar en la vida por lo que el joven vive el presente en función del futuro, en correspondencia 

con los nuevos roles que la sociedad le asigna (condición externa), entre los que se destaca el ejercicio profesional. En este 

análisis se evidencia que el aprendizaje del idioma extranjero vinculado a la profesión, puede contribuir a elevar la 

motivación por esta y a movilizar los recursos afectivos, cognitivos y volitivos de la personalidad hacia el aprendizaje de la 

lengua extranjera.                      

Díaz, G. (2000) coincide respecto a la pertinencia de considerar las necesidades individuales y grupales en la 

estructuración de los cursos y alega que los contenidos se estructuran a partir de la selección de patrones oracionales y el 

léxico característico de diferentes campos de la ciencia. Este autor manifiesta que de la metodología elaborada al efecto de  
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la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera se derivan las situaciones comunicativas, en las cuales el estudiante 

necesita usarlas, así como las precisiones teóricas para el desarrollo de la literatura especializada. Se comparte la 

distinción que hace sobre el léxico, como punto esencial de interacción entre el campo de la ciencia y el aprendizaje de la 

lengua con fines específicos, para la consecución de objetivos comunes. Por otro lado, no se comparte la posición 

reduccionista que hace sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua a partir de patrones oracionales, pues contradice el 

reconocimiento de la lengua a nivel textual, que es uno de los presupuestos de los enfoques de esencia comunicativa.   

Gatehouse, K. (2001) es del criterio que el tratamiento a los contenidos, desde este enfoque, tiene entre sus categorías 

esenciales la situación comunicativa, el contexto de actuación y la función comunicativa. Desde su posición teórica, le  

otorga la mayor jerarquía a la función comunicativa, porque a través de ella se expresan y concretan las funciones del 

lenguaje. Este autor coincide con la propuesta que al respecto hace Holliday, M. A. K (1973), quien le atribuye al lenguaje las 

funciones: instrumental, reguladora, interaccional, heurística, imaginativa, y representacional. Las funciones comunicativas 

se consideran, por tanto, elemento unificador de las habilidades comunicativas, pues mediante su realización tiene lugar la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales. La integración de los enfoques comunicativo y para la 

enseñanza del IFE favorece la función interaccional del lenguaje, al concebir el PEA de la lengua extranjera como un proceso 

de socialización, centrado en la satisfacción de las necesidades de sus participantes, en forma protagónica y activa.                         

Sobre la categoría función comunicativa se consultaron también los trabajos de Van-Ek, J. A. y Alexander, L. (1980);  

Finocchiaro, M. y Brumfit, CH. (1989), quienes plantean que en ellas se expresa la función para la cual se utiliza el lenguaje y 

que una misma función puede ser realizada con distintas formas lingüísticas, según la intención del comunicador y el 

contexto en que se utilizan. En las valoraciones de estos autores no se aprecia la relación existente entre la función 

comunicativa y el vocabulario, imprescindible para comprender los nexos entre la competencia comunicativa en inglés y la 

especialización técnica y profesional. Se considera positiva la interdependencia que establecen entre función, forma 
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lingüística y contexto, aunque en la sistematización teórica, hasta aquí realizada, no se revela con precisión el papel de las 

habilidades comunicativas, en interacción teórica con estas categorías.       

Korotkina, I. (2005) considera que el IFE es una concepción teórico-metodológica de la enseñanza de lenguas extranjeras 

que se basa en la determinación de los conocimientos, hábitos y habilidades que el estudiante necesita para su desempeño 

profesional exitoso. Según sus criterios, a diferencia de los enfoques academicistas, el IFE permite trazar objetivos 

mediatos desde el contexto educativo, en cuya proyección futura se anticipa el uso de la lengua en el contexto ocupacional. 

Considera también, que resulta difícil distinguir entre lo académico y lo profesional, porque sus límites son muy difusos. De 

este análisis se considera que para superar la formulación de objetivos académicos que solo se centren en motivos 

cognoscitivos curriculares, es preciso que su derivación, determinación y formulación genere la realización de tareas, que 

estimulen la motivación intrínseca, a partir del diagnóstico de las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes.                     

Fonseca, A. B. (2008) manifiesta que “[…] no se trata de que el profesor de Inglés sea un especialista en las asignaturas 

técnicas o de negocios para emplear el enfoque de la enseñanza del IFE, sino que al menos debe estar familiarizado con el 

área del inglés específico que enseña”. Propone la cooperación entre el profesor de idioma y el profesor que imparte la 

asignatura técnica y reconoce la necesidad de estrechar el vínculo escuela-empresa, lo cual facilita la actualización de los 

profesores para impartir el IFE. En este sentido, se considera que la colaboración entre los profesores no es suficiente 

para desarrollar la competencia comunicativa audio-oral en IFO, pues se requiere en esencia, solucionar las inconsistencias 

teóricas que obstaculizan su integración con el enfoque comunicativo.  

En los autores consultados predomina el criterio de la relación entre la lengua extranjera y una especialidad técnica, 

realidad que limita el aprovechamiento de las potencialidades de otras asignaturas del plan de estudio que pueden 

contribuir a una concepción interdisciplinaria del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Ruiz, M. 

(1999) es del criterio que la didáctica del enfoque comunicativo debe ser favorecida por la interrelación entre las diferentes 

asignaturas para el logro de los objetivos formativos en el futuro profesional. En este sentido, se considera que para  
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resolver situaciones problémicas profesionales, entre más amplia sea la cosmovisión y los saberes del estudiante, mayores 

serán las alternativas de solución a su alcance. Estimular aprendizajes transferibles y el surgimiento de saberes 

interdisciplinarios es una premisa en el propósito de desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes y alcanzar 

la formación general integral, multilateral y armónica de su personalidad.                                           

La sistematización teórica realizada sobre el enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, permite concluir 

que ambos comparten principios y fundamentos teóricos esenciales, entre los que se destacan los principios de 

funcionalidad, comunicabilidad, de reconocimiento de la existencia de lengua por encima del nivel oracional, del tránsito por 

fases en la formación de hábitos y el desarrollo de las habilidades, de reconocimiento de la relación entre función, forma 

lingüística, situación y contexto, así como el principio de consideración de la lengua como expresión de la cultura. De esta 

conclusión se infiere que se cuenta con fundamentos teóricos suficientes para la consolidar la integración de ambos 

enfoques. Sin embargo, aún existen inconsistencias en la precisión de los componentes de las habilidades comunicativas 

con fines ocupacionales y de su relación con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, en la determinación de los 

nexos entre las funciones comunicativas y las unidades léxicas en la comprensión, producción e intercambio de mensajes.                         

Las habilidades comunicativas, son un componente esencial del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO, que sustentado en la integración del enfoque comunicativo y para la enseñanza del IFE favorece la jerarquización de una 

o más de ellas, en dependencia de los objetivos de las clases y tareas del programa. Las limitaciones en la determinación de 

sus componentes constitutivos conllevan a profundizar en ellos. El concepto habilidad es abordado por varios autores 

desde diferentes ciencias. Según Álvarez, C. (1996): “Las habilidades, como parte del contenido de una disciplina, 

caracterizan en el plano didáctico las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio para 

transformarlo y humanizarlo’’. Para él la habilidad tiene igual naturaleza que la acción y se puede descomponer en 

operaciones, a través de cuya consecución se logra el dominio de un modo de actuación por parte del estudiante.  
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Fuentes, H. C. y Álvarez, I. (1998) particularizan este concepto a las habilidades del procesamiento de la información y la 

comunicación, y plantean que: “[…] son las que les permiten al hombre obtener información y reelaborarla . Aquí se 

incluyen aquellas habilidades propias del proceso docente como tomar notas, hacer resúmenes, así como expresar los 

conocimientos tanto de forma escrita como oral’’. Estas consideraciones generales constituyen punto de partida para la 

contextualización de la categoría habilidad a las exigencias de la Didáctica particular del inglés como lengua extranjera.         

Leontiev, A. N. (1975) plantea que el aprendizaje de una lengua extranjera está compuesto, desde el punto de vista 

metodológico, por la adquisición de los conocimientos y la formación de hábitos y habilidades lingüísticas, asunción que 

enfatiza su interdependencia. Desde su perspectiva, se reconoce la relación dialéctica entre los conocimientos, hábitos y 

habilidades lingüísticas, también se asume el desarrollo de las habilidades como el objetivo de la competencia lingüística y 

medio para desarrollar la competencia comunicativa. Esta posición teórica es compartida por autores como: González, R. 

(2009); Acosta, R. y Hernández, J. A. (2011) y Medina, A. R. y Collada, I. (2012), los cuales expresan que los conocimientos 

lingüísticos comprenden los medios de asimilación de la comunicación y sus reglas operativas, los hábitos lingüísticos las 

operaciones lingüísticas automatizadas de carácter fonético, lexical y gramatical, con cierto nivel de adelantamiento oral, y 

las habilidades las acciones mediante las que se aplica el conocimiento en la práctica y se domina la actividad comunicativa.                           

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se designa la habilidad de escuchar como comprensión auditiva para 

diferenciarla de la reacción fisiológica de oír y la expresión oral para nombrar la habilidad de hablar y diferenciarla de la 

oralización de sonidos. El estatus de habilidad comunicativa se les otorga, porque expresan el dominio consciente del 

sistema de la lengua en función de la interacción comunicativa e involucran la activación de mecanismos psicocognitivos, 

motivacionales y afectivos, que trascienden las reacciones fisiológicas de naturaleza biológica.               

Aunque escuchar ocupa la mayor parte del tiempo comunicativo es insuficiente el tratamiento didáctico dado a la  

comprensión auditiva. Entre los autores consultados sobre esta se encuentran: Antich, R. (1975); Johnson, K. (1983); Wipf, 

J. (1984); Faedo, A. (1988); Acosta, R. (1996); Ruíz, M. (1999); Medina, A. R. (2000, 2006 y 2011). En la década del setenta del 
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pasado siglo, con la aplicación del método Total Physical Response, esta habilidad ganó mayor relevancia al presuponerse 

que la exposición a textos elaborados por hablantes nativos facilitaría la apropiación de reglas para expresarse oralmente.      

Antich, R. (1975) refiere que el desarrollo de la comprensión auditiva implica mecanismos psicolingüísticos. Al respecto 

plantea que esta habilidad constituye una compleja actividad analítico-sintética que se realiza como resultado de 

operaciones psíquicas tales como: análisis-síntesis, inducción-deducción, abstracción-concretización y comparación. Su 

desarrollo desde el enfoque comunicativo conlleva a la activación del mecanismo de anticipación y el uso de inferencias. 

Para ello, se hace necesario suplir el vacío de información que genera el incumplimiento de objetivos comunicativos 

precedentes, que pueden complejizar la asociación entre la nueva información y lo que el estudiante ya conoce. En tal 

sentido, se le debe enseñar a retroalimentarse de las reacciones del interlocutor, y a extraer información del contexto 

comunicativo para la comprensión del mensaje oral.                     

Ur, P. (2000) define la audición espontánea como uno de los componentes de la comprensión auditiva y en sus concepciones 

refiere que su objetivo esencial es que los estudiantes aprendan a funcionar de manera exitosa en situaciones 

contextualizadas a la vida real de forma creativa e independiente. Considera que esta habilidad tiene la complejidad de que 

el que escucha no tiene control sobre lo que oye, por lo que no puede evitar estructuras que no conoce, no puede 

parafrasear ideas, ni seleccionar el ritmo y velocidad del discurso. Desde esta óptica se concede relevancia al contexto 

comunicativo como escenario de interacción entre los hablantes, en el que es necesario conocer y saber operar con las 

estructuras lingüísticas y los aspectos sociolingüísticos, de los que depende la comprensión del mensaje oral y la 

negociación del significado que este tiene para el hablante, según sus experiencias y vivencias personales.  

Medina, A .R (2004). Aporta una definición que sintetiza las implicaciones didácticas de esta habilidad y que es, por tanto, de 

utilidad para la modelación del nuevo constructo teórico. Este autor define la comprensión auditiva como “Un proceso a 

través del cual el estudiante-oyente en interacción con el audiotexto, y desde una posición activa, percibe y reconoce los 

signos lingüísticos de la lengua extranjera, decodifica el significado de lo general a lo particular y de nuevo a lo general,  con 
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la implicación de los procesos psíquicos basado en el uso de las habilidades lógicas del procesamiento de la información, 

hasta la realización de valoraciones críticas a partir de su propia cosmovisión […]”. Este autor destaca además, que esta 

habilidad le sirve de base y de fuerte vínculo a los elementos afectivo-motivacionales y cognitivos.                        

Por otra parte, la expresión oral se ha consolidado como habilidad rectora en el PEA de lenguas extranjeras. Entre los 

autores que contribuyen con su desarrollo se consultaron: Brown, G. (1983); Richards, J. C. (1995); Acosta, R. (1996); 

Medina, A. R. (2004, 2006); Pulido, A. (2005); Rodríguez, J. C. (2007, 2010 y 2011); Pulido, R. y Muñóz, O. B. (2011) y Escalona, 

U. (2013). Sobre esta habilidad comunicativa Brown, G. (1983) expone que en el orden lingüístico es menos densa y formal 

que la escrita, la relaciona con las funciones de interacción y transacción y asume esta última como la más importante en 

el acto comunicativo. En sus trabajos plantea la necesidad de exigir la corrección lingüística según las posibilidades reales 

de los estudiantes para evitar inhibiciones. Desde esta posición realza el papel del diagnóstico en la determinación de los 

conocimientos, hábitos y habilidades que el estudiante es capaz de poner en práctica por sí solo para expresarse oralmente 

y los que puede desarrollar con ayuda de los otros para transitar hacia estadios superiores en la corrección lingüística.    

La corrección es entendida como el uso apropiado de las formas de la lengua para comprender, producir e intercambiar 

mensajes orales. Este término comprende la exactitud en la selección de las formas lingüísticas para su uso a nivel 

oracional y la fluidez en la comprensión, producción e intercambio de mensajes a nivel textual y discursivo. Hartmann, R. R. 

(1976) es del criterio que un hablante fluido es el que sabe usar las estructuras de la lengua con exactitud, mientras se 

concentra en el contenido del mensaje más que en la forma y emplea unidades y patrones con una velocidad conversacional 

normal. Fillmore, C. (1979) identifica habilidades relacionadas con la fluidez, entre las que destaca la habilidad de hablar sin 

hacer pausas indebidas, de decir cosas apropiadas en diferentes contextos, de hablar en forma semánticamente coherente 

y lógica, así como la habilidad para ser creativo y usar la imaginación. Richards, J. C. (1995) plantea que la fluidez le otorga 

al discurso la cualidad de ser natural y normal e incluye el uso de la entonación, el ritmo, el acento, las pausas, enlaces, 

interjecciones e interrupciones con una naturalidad similar a la de los hablantes nativos.                                        



 

 

25 
 

De este análisis se infiere que la fluidez y la exactitud son componentes de la expresión oral dialécticamente relacionados, 

por lo que entre ellas se debe establecer un balance adecuado al modelar la competencia comunicativa, porque estas se 

relacionan tanto con la formación de hábitos como con el desarrollo de las habilidades. Resulta necesario precisar que al 

concebir el tratamiento a la fluidez se precisa tener en cuenta también el uso de los elementos suprasegmentales, la fluidez 

ideativa y los nexos interdependientes entre coherencia semántica y pragmática. Los nexos entre estos componentes 

fortalece la unidad entre  la comprensión auditiva y expresión oral, pues ambas interactúan teóricamente en la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales; por tanto, la corrección como meta debe enfocarse en el 

contenido de los mensajes, sin descuidar la forma, en el cumplimiento de los objetivos e intenciones comunicativas, en la 

eliminación de las barreras lingüísticas y en la realización de las funciones comunicativas.          

Richards, J. C. (1995) propone como dimensiones de la expresión oral: el objetivo de la conversación, la sucesión de turnos 

entre el hablante y el oyente, la relevancia del tema que se habla, reajustes, las características formales de la conversación 

y la fluidez. En ellas el autor reconoce la existencia de parámetros contextuales que inciden en la efectividad de la 

comunicación oral; sin embargo, estos no satisfacen suficientemente las exigencias de naturaleza social, profesional y 

axiológica, esenciales para la modelación de la expresión oral en interacción teórica con las habilidades profesionales.                  

Medina, A. R. (2004) hace una propuesta didáctica de utilidad para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Este autor 

considera que este proceso transita por las fases: sensibilización, elaboración, redefinición y generalización. Estas son 

compatibles con la asunción de los niveles de asimilación y las fases para el tratamiento didáctico de los contenidos porque 

permiten precisar las actividades didácticas que en cada una de ellas se deben realizar, lo que resulta útil para la 

elaboración, realización, y evaluación de las tareas comunicativas ocupacionales. De las contribuciones de este autor, se 

asume además, el carácter inseparable y complementario de las habilidades comunicativas, las cuales poseen fuertes 

vínculos entre sí que le dan unidad como un todo y en el acto comunicativo se dan de manera integrada.   
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Sobre la planificación de las clases de expresión oral Pulido, A. (2005) plantea que se deben tener en cuenta los nexos entre 

las funciones comunicativas con los contenidos precedentes y siguientes, los elementos lingüísticos y socioculturales en 

función de la comunicación, prestar especial atención a la forma, significado y uso, así como a las estrategias de 

aprendizaje más apropiadas para cada momento. Sobre estas precisiones, se entiende oportuno destacar, que las 

estrategias de aprendizaje son necesarias tanto para la expresión oral como para la comprensión auditiva, pues en sus 

procesos de desarrollo pueden facilitar el accionar consciente del estudiante para transitar hacia el estado deseado.          

En relación con las estrategias de aprendizaje Monereo, C. (1994) sugiere preceptos metodológicos para orientar la 

actuación pedagógica hacia su enseñanza, entre los que propone la realización de actividades que requieran la regulación 

consciente, la planificación, pensar en lo que se hace y su valoración final; enseñar las estrategias en contextos en los que 

resulten funcionales y se ajusten a situaciones reales para que sean útiles en la satisfacción de necesidades; la creación de 

un clima de reflexión en el aula donde se discuta sobre cómo se aprende y se facilite la transferencia de las estrategias a 

otras tareas, materias y contextos.  En estas consideraciones se reafirma la necesidad de enseñar a aprender, a integrar y 

a transferir conocimientos, hábitos y habilidades a nuevas situaciones.                         

Rodríguez, L. (2003) plantea que las estrategias de aprendizaje son modos adquiridos de uso de la actividad cognoscitiva 

que el sujeto utiliza deliberadamente, con intención de planificar de un modo consciente o parcialmente consciente, la forma 

de solucionar problemas para lograr el aprendizaje. Acosta, R. y Hernández, J. A. (2011) expresan que la diferencia entre los  

estudiantes de avanzada y los atrasados puede deberse a las estrategias de aprendizaje. Por su utilidad para el desarrollo 

de la comprensión auditiva y la expresión oral la adopción de estrategias de aprendizaje debe estimularse al unísono con las 

comunicativas, para que el estudiante sea capaz de analizar las tareas, la situación comunicativa y los problemas en la 

toma  de decisiones. Dichas estrategias dependen del nivel de desarrollo de los estudiantes, y a la vez constituyen un medio 

efectivo para superar el aprendizaje memorístico y mecánico de la lengua extranjera.                                                 
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Acosta, R. (1996) plantea que la comunicación oral es un proceso bilateral y que el mensaje no puede ser comunicado a 

menos que haya alguien que lo reciba, por lo que la existencia de un receptor es condición elemental para que se establezca 

la comunicación. Por consiguiente, el estudiante debe desarrollar ambas habilidades como emisor y receptor de mensajes 

orales. De esta apreciación se toma el carácter interdependiente y complementario de ambas habilidades comunicativas, 

aunque su unidad dialéctica radica esencialmente en la integración de los componentes afectivos, cognitivo-instrumentales 

y motivacionales que se activan en una secuencia lógica para la comprensión, producción e intercambio de mensajes 

orales. En esta unidad se consideran sus particularidades internas, las que al interactuar entre sí y con otras dimensiones 

de la competencia comunicativa favorecen su desarrollo.    

La sistematización teórica sobre la comprensión auditiva la expresión oral, permite concluir que a pesar de su abordaje 

frecuente, resulta insuficiente a la luz de la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, la 

argumentación de la relación de estas con las habilidades profesionales. La interacción entre ambas favorece la solución de 

situaciones problémicas profesionales, ofrece la posibilidad de formular objetivos que integren los conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores de las asignaturas técnicas y de la lengua extranjera, elementos que se consideran suficientes para 

elevarlas al estatus de habilidades comunicativo-profesionales. Estas habilidades se relacionan de manera dialéctica en el 

acto comunicativo para la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, en complementariedad con la 

formación de hábitos lingüístico–comunicativos. La fluidez y la exactitud constituyen rasgos de esencia para este tipo de 

habilidad, porque en el uso futuro que los estudiantes darán a la lengua, como medio de comunicación para la prestación de 

servicios gastronómicos, interactuarán con hablantes nativos, con un desarrollo elevado de la competencia comunicativa. El 

vocabulario es uno de los componentes, de cuyo dominio depende una adecuada comunicación.                       

En la Didáctica general se reconocen términos entre los que se encuentran: vocabulario activo, operacional y básico. 

Respecto al vocabulario operacional Addine, F. (2004) refiere que es de gran importancia para el proceso de apropiación de 

los contenidos cognitivos, porque constituye un vínculo entre las ciencias en un contexto interdisciplinar. Plantea además, 
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que este vocabulario aglutina un sistema de vocablos a trabajar en todas las asignaturas, pues son básicos para la 

comprensión de lo que se dice, en estrecha relación entre lo cotidiano y lo científico. Es mediante el vocabulario que se 

conceptualiza y refleja la realidad objetiva en la mente humana, en un proceso mediado por la comunicación, razón por la 

cual aprender las palabras, sus conceptos y posibles generalizaciones resulta indispensable para desarrollar la 

competencia comunicativa en inglés.                                       

En el Diccionario Latinoamericano de Educación (2009) se define vocabulario como: “[…] conjunto de palabras usadas en la 

lengua de los habitantes de un país, o de un grupo de ellos; conjunto de las palabras que puede utilizar un individuo o 

comprender su sentido cuando las usan los demás”. En  Didáctica Interactiva de lenguas Acosta, R. y Hernández, J. A. (2011) 

asumen que: “El vocabulario es una premisa básica en la comunicación eficiente en cualquiera de las cuatro habilidades 

lingüísticas […]”. Estos autores son del criterio que un conocimiento consciente o inconsciente del subsistema de palabras 

de la lengua es esencial para una buena comprensión auditiva y una expresión oral fluida y apropiada. Se infiere entonces 

que a través del vocabulario se codifica y decodifica el mensaje mediante signos lingüísticos y extralingüísticos comunes a 

los hablantes. Si bien esta aproximación esclarece su connotación didáctica, su argumentación es insuficiente, porque se 

queda a nivel de la palabra; de ahí que se profundice en el significado de léxico para la ampliación del término vocabulario y 

su contextualización a la singularidad del objeto de investigación.                     

Cervera, M. J. y Pichardo, F. (2000) definen el concepto de léxico como: “El conjunto de todas las unidades léxicas de una 

lengua que están a disposición del hablante en un momento determinado y mediante las cuales se nombran y designan los 

objetos y procesos del mundo real”. Cruz, Y. (2013) considera el vocabulario como parte del léxico y que este último engloba 

su significado. De sus estudios se asume el término unidad léxica, porque en efecto, esta trasciende el nivel de la 

configuración morfémica de la palabra. En este sentido, Acosta, R. y Hernández, J. A. (2011) asumen las expresiones 

comunicativas, las fórmulas fijas (locuciones, frases hechas o idiomatismos), las palabras de contenido y funcionales, como 

sus unidades constitutivas; sin embargo, no tienen en cuenta su nexo con terminologías específicas.   
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En relación con las unidades léxicas especializadas Fuentes, C. A. (2008) las define como un sistema de vocablos que dentro 

de un área de conocimiento conceptualiza y define los diferentes fenómenos, procesos y objetos. Expresa que se distinguen 

por una diversidad estructural, cuyo grado de autonomía sintáctica varía en dependencia del significado asignado 

socialmente. A partir de la valoración de estos criterios, el autor asume que las ULE con fines ocupacionales son un sistema 

que integra palabras (funcionales y de contenido), vocablos, frases y expresiones, mediante las cuales se realizan las 

funciones comunicativas para la prestación de servicios. En su comprensión y producción es elemental el dominio de los 

parámetros del contexto comunicativo ocupacional, en el cual adquieren su verdadero significado. Su aprendizaje se apoya 

en el vocabulario operacional, aunque por su carácter específico, contienen tecnicismos no comunes a otras áreas del 

conocimiento, que también forman parte del contenido a ser asimilado.                                                                                                                                                                                                                       

Berner, H. (2004) es del criterio que no solo el contenido es importante, sino también la actividad a través de la cual este se 

aprende. Entre las formas más comunes empleadas en la última década para la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras está la tarea, término que ha sido abordado por varios linguodidactas, entre los que se consultaron: Breen, M. 

P. (1987); Nunan, D. (1991); Richards, J. C. (1995); Bygate, M. (2001); Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2002) y Ellis, R. (2003).         

Una aproximación a la definición de tarea permite constatar la existencia de diferentes posiciones teóricas. Breen, M. P. 

(1987) la define como “[…] cualquier esfuerzo de aprendizaje de la lengua que tiene un objetivo, un contenido apropiado, un 

procedimiento de trabajo específico y una progresión de resultados para aquellos que la emprenden […]”. Nunan, D. (1991) 

la concibe como un tipo de técnica, que en su realización puede incluir más de una técnica. Bygate, M. (2001) la identifica 

con actividad, la cual requiere que los estudiantes utilicen la lengua, con énfasis en el significado, para conseguir un 

objetivo; y considera que la forma en que se define una tarea depende en alguna medida de sus propósitos. En Cuadernos de 

Educación de Cantabria (2010) se entiende como: “[…] cualquier iniciativa que consista en la realización en el aula de 

actividades de uso de la lengua representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella […]”. En estos criterios se aprecian 

inconsistencias como ambigüedad en la definición del término tarea, en la determinación de su estatus didáctico y en la 
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precisión de los componentes que la integran.  

Entre las posiciones teóricas de relevancia didáctica para esta investigación se significa la consideración de la tarea como 

una técnica. Anthony, E. M. (1972) plantea que las técnicas son portadoras del método, el cual se relaciona teóricamente con 

un enfoque. Según Larsen-Freeman, D. (1986) las técnicas son la manifestación externa de la aplicación de los principios, 

que contienen los procedimientos y se pueden relacionar con más de un método. Este criterio vincula la tarea con el 

método como componente no personal del PEA; no obstante, se considera que en ella convergen y se relacionan todos  sus 

componentes. Asumir la tarea como técnica no desconoce la existencia del término actividad, aunque la tarea la trasciende, 

razón por la cual no se comparte la tendencia a igualar ambos términos.    

Rosental, M. e Iudin, P. (1973) definen que la actividad se realiza mediante un sistema de acciones, y Richards, J. C. y 

Rodgers, T. (1982) opinan que consiste en procedimientos. Sobre la actividad verbal, en particular, Leontiev, A. N. (1975) 

plantea que en su estructura interna se expresa la interrelación entre necesidades, motivos, objetivos, acciones, 

operaciones y condiciones. De este análisis se infiere que mientras que la técnica es la forma externa, la vía mediante la 

que se logran los objetivos, la actividad se enmarca en la movilización de los recursos personológicos internos que 

conllevan a su cumplimiento, y que se relaciona con la actividad del profesor y el estudiante, como componentes no 

personales del PEA.                                                   

La sistematización del término tarea constituye punto de partida para profundizar en su connotación comunicativa. La 

tarea comunicativa es abordada por: Tikunoff, W. (1983); Brown, G. y Yule, G. (1989); Roméu, A. (1992); Richard-Amato, P. A. 

(1996); Acosta, R. y Hernández, J. A. (2011); Medina, A. R. (2013). Entre las definiciones más significativas aparece la de Willis, 

J. (1996), quien la define como aquella que promueve el uso del idioma con objetivos comunicativos, estimula la adquisición 

del nuevo conocimiento y lleva al estudiante a pensar, comprender y construir. Desde esta posición se ratifica la 

subordinación de la tarea comunicativa al objetivo como categoría rectora del PEA y se hace referencia a la comprensión y 

producción de la lengua como habilidades que forman parte de su contenido.    
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Se comparte el criterio anterior, sin embargo, en él no se revela de manera suficiente la relación de la tarea con los 

componentes de la competencia comunicativa, en interacción teórica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos 

y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral. Por estas razones se considera necesario operacionalizar la 

definición de esta categoría, de forma que se contextualice a las exigencias formativas de la enseñanza del IFO en la ETP.         

1.2 Abordaje histórico de la competencia comunicativa en inglés en la Educación Técnica y Profesional   

Con el objetivo de determinar las regularidades históricas del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en la ETP 

se realizó el abordaje histórico de este proceso, centrado en el tratamiento a las habilidades comprensión auditiva y 

expresión oral, el cual posibilitó corroborar la existencia del problema científico investigado.  

La búsqueda de referentes que permitan obtener los antecedentes históricos de la enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos, permitió corroborar que este proceso no ha sido suficientemente abordado 

desde las ciencias. En consecuencia, la información para el análisis de su evolución histórica se toma de los Decretos Ley, 

Resoluciones Ministeriales, programas de estudio de la asignatura Inglés de los diferentes períodos, libros de textos y 

cuadernos de trabajo de la misma, medios audiovisuales de enseñanza, además de los informantes claves.                            

Para el abordaje histórico se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: objetivo(s) que se formula(n) en función de la 

enseñanza-aprendizaje del inglés, contenidos que se seleccionan y estructuran, métodos, enfoques, técnicas y 

procedimientos empleados, formas de evaluación y relación de la enseñanza-aprendizaje del inglés con la 

especialización técnica y profesional. La determinación de los períodos se basa en la existencia de cambios significativos 

que influyeron en la concepción del PEA del idioma inglés en la ETP. La relevancia otorgada en esta investigación a las 

habilidades comunicativas conlleva a la determinación de un criterio evaluativo, el cual se formuló en los siguientes 

términos: tratamiento dado a la comprensión auditiva y a la expresión oral en inglés en la ETP.    

En el estudio histórico se utilizaron los métodos análisis crítico de fuentes (Anexo 1) y entrevistas a metodólogos, 

directivos y especialistas (Anexo 2). El análisis crítico de fuentes se hizo con el objetivo de estudiar con profundidad los 
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programas, documentos metodológicos y normativos empleados en cada período. Las entrevistas se aplicaron a 12 

personas, seis en cada período, con el objetivo de obtener criterios y valoraciones de fuentes vivas, que desempeñaron 

diferentes responsabilidades en la ETP, y que cuentan con una vasta experiencia en la conducción de la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés.  

Primer período (1959-1974): Primeros años de la Revolución Educacional       

Contexto histórico en el que se desarrolla el PEA del idioma inglés en la ETP: al triunfar la Revolución el 1º de enero de 

1959 se nacionalizaron las escuelas de la época neocolonial y se inició la reparación y creación de escuelas politécnicas, al 

amparo de la Ley No. 680 del 23 de diciembre de ese año. En 1961 se creó el Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de 

Suelos, Fertilizantes y Ganadería, año en el que se libró la Batalla por la Alfabetización. En el curso escolar 1962-1963 

estudiaban en este nivel 11169 jóvenes. En este período se potenció el estudio de carreras agropecuarias e industriales para 

formar técnicos y obreros para las zonas rurales y montañosas. La ETP se constituyó como subsistema del SNE.   

La enseñanza del inglés en la década de los 60-70 estuvo marcada por el surgimiento del Audio-Lingual Method, sustentado 

en los aportes lingüísticos de los conductistas norteamericanos Skinner y Bloomfield, quienes defendían la tesis de que en 

la lengua todo se produce sobre la base estímulo-reacción de índole verbal y no verbal. Los objetivos de las clases de inglés 

se formulaban en función de la formación de hábitos para la realización de actividades de aprendizaje que requerían del 

conocimiento del sistema de la lengua. Durante este período la comprensión auditiva y la expresión oral se consideraban 

vehículo principal y punto de partida para el desarrollo de las restantes habilidades y se comenzó a reconocer la 

importancia del término contexto en el que se presenta la situación de aprendizaje. A pesar de ello, con este método no se 

logró rebasar la asimilación de estructuras gramaticales, patrones y reglas a nivel oracional, de manera deductiva, a partir 

de la inferencia de su empleo en los modelos de hablantes nativos de la lengua inglesa. La comprensión auditiva y la 

expresión oral se concebían como resultado de la formación y sistematización de hábitos y no como un proceso en el que 

hábitos y habilidades se interrelacionan y poseen una estructura didáctica interna independiente.                     
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El material lingüístico se organizaba en unidades, en las que se precisaban los objetivos y los contenidos fonéticos, lexicales 

y gramaticales, derivados del programa nombrado Núcleo Básico (Inglés). En los programas se sugerían líneas temáticas y 

posibles textos (monologales o dialogales), los que debían reunir el requisito de haber sido redactados por hablantes 

nativos del inglés (auténticos). En el tratamiento didáctico a las habilidades comunicativas se seguía el orden de su 

aprendizaje en la lengua materna de los estudiantes: listening, speaking, reading y writing. Los patrones fonéticos, lexicales 

y gramaticales se asumían como subsistemas que no se relacionaban entre sí en el PEA del inglés, sino que se aprendían 

por separado y se integraban posteriormente de manera natural por cada hablante. Los procedimientos de enseñanza eran 

predominantemente reproductivos y estimulaban el aprendizaje memorístico y mecánico de la lengua extranjera.      

A finales de la década de los 70 se reconoció la lengua como un producto social y no como un sistema axiomático de reglas, 

patrones y estructuras estandarizadas a nivel oracional, sin un sustrato cultural, donde el mensaje oral adquiere su 

verdadero significado. Con el objetivo de aproximarse al aprendizaje contextualizado del inglés se empleó el libro de Lado, R.  

Language across culture. A pesar de las ventajas de este texto para la preparación idiomática eran notables las diferencias 

en cuanto al sistema de valores, que se requería formar en los futuros técnicos medios de un sistema social socialista. 

Otra de sus limitaciones consistía en desdeñar el papel de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua extranjera, al 

ser considerada la primera una fuente de interferencia.    

Entre las técnicas empleadas en el PEA del inglés se destacaban: la memorización de diálogos mediante la repetición en 

subgrupos que alternaban roles; la práctica de diálogos en parejas de estudiantes o de un estudiante con el profesor; 

completamiento de diálogos; discriminación de pares mínimos (minimal pairs); trasformación de oraciones; práctica en 

cadena (chain drill); práctica por sustitución simple o múltiple (single and multiple-slot substitution drill) y backward build-

up (expansion) drill para el aprendizaje de parlamentos que ofrecían dificultad a los estudiantes. La evaluación se basaba en 

la comprobación de la capacidad de los estudiantes de imitar con exactitud los patrones fonéticos, lexicales y gramaticales 

de modelos de hablantes nativos idealizados, con énfasis en lo gramatical. La función fundamental de la evaluación era el 
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reforzamiento positivo y los estudiantes tenían poca participación en ella. Los exámenes eran extensos y se centraban en la 

medición de la comprensión lectora (40 puntos), la interpretación (15 puntos) y la gramática y/o el vocabulario (15 puntos), 

pues se entendía que el dominio de estos subsistemas presuponía el dominio del código oral (30 puntos).            

La relación entre el aprendizaje del idioma inglés y la especialidad técnica era imperceptible. La mayoría de los diálogos 

presentados por el profesor en clases se referían a temas empleados para interactuar con otros hablantes en contextos 

sociales donde la lengua inglesa se usa en su estatus de lengua materna, sin tener en cuenta su proyección profesional y 

posible uso en situaciones del contexto sociocultural cubano. De esta manera, se limitaba el aprendizaje del inglés al 

cumplimiento de objetivos curriculares inmediatos y se desconocía la potencialidad de este idioma para contribuir al 

desarrollo de las habilidades para el ejercicio profesional.     

Segundo período (1975-1999): Perfeccionamiento Educacional                                                                                     

Contexto histórico en el que se desarrolla el PEA del idioma inglés en la ETP: en este período es de gran significado la 

realización del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, en cuyas Tesis y Resoluciones quedó aprobada la 

Política Educacional cubana. En 1988 se puso en vigor un nuevo Plan de Estudio para la formación de Técnicos Medio en 

Comercio, que posibilitó que se dividiera en dos especialidades (Comercio y Servicios Gastronómicos), al amparo de la 

Resolución Ministerial 244/88. A finales de este período se incrementaron las matrículas de la familia de la rama de los 

servicios de forma considerable para compensar la decadencia de especialidades industriales que requerían del uso de 

materias primas y tecnologías provenientes del extinto campo socialista. 

La enseñanza-aprendizaje del inglés en este período estaba influenciada por los presupuestos metodológicos del Método 

Práctico-Consciente, propuesto por el soviético Belayev, B. V. (1975), (seguidor de Vigotsky L. S.), el cual se fundamentaba 

en la teoría de la actividad verbal; punto de partida de la psicología marxista. Los aportes de este autor precisaban el 

desarrollo de las habilidades, según la lógica del enfoque consciente a la formación de automatismos mediante la práctica. 

Los objetivos de las clases de inglés se formulaban en función de la formación de hábitos y el desarrollo de las habilidades 
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comunicativas de manera integrada. En los objetivos específicos del programa se expresaba que los estudiantes deberían 

ser capaces de emplear la lengua extranjera como medio de comunicación e instrumento de trabajo.     

El material lingüístico era seleccionado y organizado en unidades bajo el principio de la distribución concéntrica. En cada 

unidad del programa Idioma Extranjero (Inglés) se definían objetivos generales y específicos sobre la base de los hábitos y 

las habilidades que los estudiantes debían desarrollar para comunicarse oralmente. Los contenidos se estructuraban en 

funciones comunicativas, en las que se aprendía el uso comunicativo-funcional de las estructuras de la lengua en diferentes 

contextos. Durante este período se comenzó la introducción del enfoque comunicativo y se consolidó la primacía de la 

lengua oral sobre la escrita. Los hábitos dejaron de ser el fin del aprendizaje de la lengua extrajera para convertirse en 

medio para el desarrollo de las habilidades comunicativas. El Spectrum I, II, III y IV: A Communicative Course in English, de 

Costinett, S. y col. era el libro de texto básico.                   

La enseñanza del inglés en este contexto educativo favoreció el protagonismo activo y consciente de los estudiantes en el 

aprendizaje de la lengua extranjera en situaciones más cercanas a la realidad sociocultural cubana, así como el estudio de 

la historia y cultura de los pueblos de habla inglesa. El Método Práctico-Consciente en la ETP fue contextualizado a los 

principios de la pedagogía socialista cubana, por lo que las técnicas empleadas combinaban  técnicas y procedimientos 

propios de otros métodos. Entre las técnicas más utilizadas se encontraban: completamiento de espacios en blanco de un 

diálogo, sin deducción de reglas; role-plays; role reversal; primary and secondary activation; y la realización de ejercicios 

en grupos pequeños. En este período se reveló la intención de transitar de la asunción de un enfoque comunicativo puro a la 

de un enfoque nocional-funcional. Los procedimientos, aunque eran en esencia reproductivos, revelaban posibilidades de 

superar la imitación memorística para transitar a la producción y aplicación creativa de la lengua.                                                                  

En este período comenzó a tomar relevancia el enfoque para la enseñanza del IFE y se difundieron los trabajos de Stevens, 

P. (1988); Hutchinson, T. y Waters, A. (1996); Dudley-Evans, T. (1998), entre otros. Según estos autores la esencia de este 

enfoque radica en enseñar a cada estudiante lo que necesita para comunicarse en el futuro y así satisfacer sus 
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necesidades cognitivas. Este enfoque influyó en la elaboración de los programas de inglés, en cuya concepción se tuvieron 

en cuenta algunas de las funciones comunicativas que los futuros egresados emplearían en el contexto ocupacional. Sin 

embargo, la ausencia de sustentos teóricos para la contextualización de sus presupuestos a la ETP obstaculizó la 

integración de los niveles fonético, lexical y gramatical en función de la comunicación oral y el vínculo sistemático entre la 

lengua extranjera y la especialización técnica y profesional. A pesar de las limitaciones en el aprovechamiento de lo positivo 

del enfoque, el estudio de sus fundamentos sentó las bases de la profesionalización de la enseñanza del inglés en la ETP.                                     

La evaluación se realizaba con carácter sistemático (cinco puntos), a través de trabajos prácticos y controles parciales 

con un valor de 100 puntos cada uno y se regía por la Resolución Ministerial 216/89 sobre la evaluación escolar. La 

puntuación asignada para la comprobación de las habilidades comunicativas se distribuía de la siguiente forma: 

comprensión de un texto escrito 30 puntos, dominio de estructuras gramaticales 15, dominio del vocabulario cinco y 

redacción 10. En el componente oral se asignaban cinco puntos a la comprensión auditiva y 35 a la expresión oral. La 

comprensión auditiva se evaluaba mediante un audiotexto leído por el profesor y la expresión oral mediante la 

dramatización de una conversación preparada con antelación o en el momento del examen, según las características del 

estudiante. Los indicadores a medir y los criterios de evaluación sobre el desarrollo de los hábitos y las habilidades 

comunicativas eran imprecisos y dependían de la valoración individual de cada profesor.                            

La intención de profesionalizar la enseñanza del idioma inglés se circunscribió a la ampliación del vocabulario en la lengua 

extranjera a partir de vincularlo con el lenguaje técnico de la especialidad. Entre las acciones de los profesores en este 

sentido predominaban la elaboración de glosarios de términos técnicos, la traducción al inglés de textos sobre la profesión, 

la confección de láminas (semantic, mnemonic, pictorial) y maquetas. Aunque se trabajaba el vocabulario y las funciones 

comunicativas relacionadas con la especialidad, solo se concentraba en un reducido número de unidades. A pesar de los 

avances experimentados respecto al período anterior, el contexto comunicativo que se recreaba en clases, no se adecuaba 
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a la realidad de los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos. Y, tampoco se contextualizaba la integración de 

habilidades comunicativas a las exigencias culturales y sociales del escenario cubano.                                              

Tercer período (2000-2015): Consolidación de las Transformaciones Educacionales      

Contexto histórico en el que se desarrolla el PEA del idioma inglés en la ETP: este período está marcado por la Batalla 

de Ideas, que inició el 6 de diciembre de 1999 en el marco de la lucha por la liberación del niño cubano Elián González. A una 

década del comienzo del período especial en tiempo de paz se afianza la apertura internacional de la economía cubana. Se 

emprendió el proyecto televisivo Universidad para Todos (UPT), en el que se incluye la enseñanza de lenguas extranjeras 

para elevar la cultura general integral de la población, facilitar el intercambio profesional con países de habla inglesa y e l 

acceso a la cultura universal. En este período ocurre una revolución en el uso de medios técnicos en el SNE y se celebra en 

2011 el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que se aprobaron transformaciones para la Actualización del 

Modelo Económico y Social. La Asamblea Nacional del Poder Popular en la última Sesión de la VIII Legislatura en el 2015 

declaró la necesidad de desarrollar habilidades comunicativas en lenguas extranjeras e instituyó que todo universitario 

debe demostrar dominio del idioma inglés para graduarse de cualquier carrera del nivel superior.    

En este período resulta relevante la generalización en todo el SNE del enfoque comunicativo como  concepción metodológica 

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, que tuvo su máxima expresión en los cursos de UPT. Como parte de la 

preparación de los profesores de inglés para elevar su preparación metodológica en el uso de este enfoque, en 1994 se 

impartió en la Universidad “Oscar Lucero Moya’’ de Holguín el postgrado Teaching English in English, basado en el texto 

Teaching English in a World at Peace, de Terrowx, G, y Howard, W. La asunción del enfoque comunicativo se produjo en un 

período histórico denominado era postmétodo. De acuerdo con esta tendencia en la enseñanza de lenguas extranjeras la 

selección de los métodos y los procedimientos depende de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y del enfoque al cual 

estos se subordinan. Es por ello que en este período se aboga por una concepción integral de la enseñanza de lenguas y por 

la combinación dialéctica de métodos y procedimientos según los objetivos.  
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El material lingüístico es seleccionado y organizado en unidades, según la demanda de habilidades comunicativas a 

desarrollar por especialidad. El programa se denomina Idioma Extranjero Aplicado (Inglés). En cada unidad se precisan los 

objetivos generales y específicos a lograr en función de la formación de hábitos, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y la formación de valores inherentes a la especialización técnica y profesional. Las funciones comunicativas 

son consideradas contenido de la competencia comunicativa y objetivo inmediato de las clases de lengua extranjera.  A 

pesar de estas precisiones, en las orientaciones metodológicas solo se aborda de manera superficial cómo lograr el 

desarrollo de las habilidades y no se emiten orientaciones en relación con el papel de los hábitos en este proceso. En este 

período se emplean las tareas comunicativas como vía de ampliación de las posibilidades de práctica de la lengua con 

auxilio de materiales editados para los cursos de UPT. La adecuación de estos materiales a la enseñanza del inglés en la ETP 

estuvo limitada por la insuficiente integración de las habilidades comunicativas con las dimensiones de la competencia 

comunicativa y de estas con los contenidos de la especialización técnica y profesional en Servicios Gastronómicos.       

Los tabloides de los cursos de UPT ampliaron el espectro de posibilidades de los profesores para la toma de decisiones 

didácticas por su nivel de actualización. Entre los tabloides empleados con este fin se encuentran: Let’s speak clearly!, 

Communicating professionally, professionally speaking in English e English for international communication, de Enríquez, I. J 

y col. Las clases de estos cursos son grabadas y empleadas como medios de enseñanza que facilitan la labor del profesor 

de inglés y proporcionan además varios modelos de hablantes, realidad que plantea metas superiores para el desarrollo de 

las habilidades comunicativas. En el contexto de la revolución en el uso de los medios técnicos se comenzó a emplear 

también el Software Educativo Sunrise, de la Colección Futuro, contentivo de ejercicios para contribuir a la formación de 

hábitos y al desarrollo de las habilidades comunicativas fuera del contexto del aula. La inexistencia de una metodología para 

la implementación de los presupuestos teóricos del enfoque comunicativo en el contexto de la ETP ha limitado el 

aprovechamiento de las potencialidades que este ofrece para la enseñanza del idioma inglés.   



 

 

39 
 

Entre las técnicas más empleadas en este período, a la luz del enfoque comunicativo, se encuentran: role-plays; problem-

solving tasks; role reversal; retellings, transposiciones, monólogos, reportes orales preparados y conversaciones 

espontáneas, esta última en menor medida. En este período se avanza hacia el perfeccionamiento del enfoque comunicativo, 

en su fase sistémico-comunicativa, el cual proporciona los principios por los que se rige la enseñanza-aprendizaje del 

inglés. Los procedimientos empleados revelan con más precisión la consideración de los niveles de asimilación: 

reconocimiento, reproducción, producción parcial y aplicación-creación, aunque no se emiten orientaciones claras 

respecto a su concepción como un sistema coherente que involucra las acciones del profesor y los estudiantes.   

En este período se publican otros trabajos sobre el IFE, en los que se reconocen sus posibilidades de integración con otros 

enfoques de naturaleza comunicativa. Los autores de estos trabajos aportan nuevos rasgos a este enfoque y enfatizan en la 

necesidad de que el estudiante sea consciente del por qué y para qué aprende la lengua extranjera y lo contextualizan a 

diferentes modelos de formación profesional. Entre los autores que se destacan en su abordaje se encuentran: Díaz, G. 

(2000); Berner, H. (2004); Korotkina, I. (2005); Fonseca, A. B. (2008); Hewings, M. (2010) y Laurence, A. (2011).             

La evaluación se realiza de manera sistemática y mediante tres controles parciales con valor de 100 puntos. Esta se realiza 

en función de comprobar el cumplimiento de los objetivos comunicativos. La comunicación oral tiene un valor de 50 puntos, 

que se dividen en 20 puntos para la comprensión auditiva y 30 para la expresión oral. En este período se combinan la 

autoevaluación con la heteroevaluación y la co-evaluación, en busca de una mayor participación de los estudiantes. La 

comprensión auditiva se evalúa mediante un texto grabado o leído por el profesor y la expresión oral  mediante un reporte 

oral o diálogo preparado con antelación. El vocabulario (10 puntos) y la gramática (10 puntos) se evalúan mediante la 

comprensión de un texto (40 puntos) y las tareas de completamiento de espacios en blanco.  A pesar de la asunción del 

enfoque comunicativo no se logra superar la dicotomía en la evaluación de ambas habilidades.   

La relación entre las habilidades comunicativas en inglés y la especialización técnica y profesional cuenta a inicios de este 

período con condiciones más favorables al crearse las aulas especializadas de inglés, mediante las que se recrean las 
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condiciones objetivas para la práctica del idioma en situaciones similares a las del contexto ocupacional. A pesar de este  

logro, los cambios operados han sido externos y no se ha avanzado lo suficiente en la solución de las limitaciones teóricas y 

prácticas que obstaculizan la obtención de los niveles deseados en el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes de la especialidad de Servicios Gastronómicos; de ahí que, la profesionalización de la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés se mantenga como una aspiración en la actualidad.       

Como resultado del abordaje histórico se arriba a las siguientes regularidades:   

Los objetivos alcanzaron en cada período mayor reconocimiento en su estatus de categoría rectora y rigor en su 

formulación. Inicialmente se concebían en función de la formación de hábitos para la realización de actividades basadas en 

el dominio del sistema de la lengua, luego se centraban en la formación de hábitos y habilidades a desarrollar en los 

estudiantes para la comunicación oral. Finalmente se formulaban en base a la formación de hábitos, habilidades y valores 

para la comunicación, según los requerimientos del modelo de formación técnica y profesional.  

Los contenidos, inicialmente favorecían el aprendizaje de estructuras fonéticas, lexicales y gramaticales a nivel oracional 

como el fin de la enseñanza-aprendizaje del inglés. Y, posteriormente se concebían como facilitadores de la asimilación de 

la lengua como medio de comunicación e instrumento de trabajo. En el último período se enfatizó en la realización de las 

funciones comunicativas como parte del contenido y como objetivo inmediato en la comprensión, producción e intercambio 

de mensajes orales. El tratamiento didáctico dado a la relación entre la comprensión auditiva y la expresión oral es 

insuficiente para responder a las exigencias del contexto comunicativo ocupacional.  

Los métodos, enfoques, técnicas y procedimientos evolucionaron de forma positiva, pues de su empleo estructuralista, 

centrado en el aprendizaje memorístico y reproductivo a nivel oracional, se  transitó a su uso para favorecer la utilización 

de la lengua a nivel textual y en un contexto comunicativo. A pesar de ello, no se aprecia su aplicación coherente en relación 

con la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE.  



 

 

41 
 

En la evaluación se aprecia un cambio favorable al superar la aplicación de tests para medir el conocimiento de las 

estructuras de la lengua. Se evidenció un tránsito favorable hacia su concepción estimuladora de los objetivos 

comunicativos. Del empleo de la heteroevaluación como modalidad predominante en el período inicial se evolucionó a la 

combinación de todas sus modalidades para involucrar a los estudiantes de manera activa en su propia evaluación.    

La relación entre el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional 

ha experimentado una limitada evolución. Esta relación inició por la traducción del vocabulario técnico de la especialidad 

para su memorización y reproducción mecánica en función de la comprensión de textos. A pesar de que en un período 

posterior se intentó la profesionalización de la enseñanza-aprendizaje de la lengua y ello promovió la realización de 

funciones comunicativas, estas que no se ajustan a las exigencias de situaciones del contexto ocupacional, en tanto no 

contienen el léxico que se requiere para la prestación de servicios gastronómicos.              

A partir del análisis y síntesis de estas regularidades, centrado en los indicadores evaluados en cada período, se sintetiza 

como regularidad generalizadora la asunción e instrumentación de presupuestos teórico-metodológicos del enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, que no son suficientes para la modelación 

del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, de acuerdo con las exigencias de la formación técnica y 

profesional de los técnicos medios en Servicios Gastronómicos de la ETP.    

1.3 Caracterización del estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional  

El estudio del estado actual del objeto de investigación se centró en el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral 

en inglés en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP y su relación con la especialización técnica y profesional. 

Para su realización se emplearon métodos de investigación del nivel empírico, con sus respectivos instrumentos, y se 

utilizó la triangulación de los resultados como método fundamental. La caracterización empírica se efectuó en centros 

educacionales de la ETP en la provincia Holguín. A continuación se presenta una síntesis de los resultados del estudio.                
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En la etapa factoperceptual se realizaron observaciones a clases (Anexo 3), con el objetivo de determinar las debilidades, 

fortalezas y potencialidades del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés, así como la 

calidad de la clase donde este tiene lugar. Se observaron clases al 35% de los profesores de la ETP en la provincia Holguín. 

Los resultados son los siguientes:  

En el 95% de las 64 clases observadas los profesores crearon un ambiente psicopedagógico favorable para el aprendizaje 

de la lengua extranjera y la orientación de los objetivos. En el 98% de ellas se evidenció compromiso con el cumplimiento de 

los objetivos. Los profesores visitados demostraron dominio de la lengua inglesa y de los supuestos metodológicos 

generales de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

El 97% de los profesores visitados formuló y orientó los objetivos de las clases en función del desarrollo de la competencia 

comunicativa, pero el 47% no precisó con claridad la(s) habilidad(es) comunicativa(s) a desarrollar, lo que reveló 

ambigüedad en la determinación de las metas cognoscitivas, educativas y desarrolladoras en la formulación de los 

objetivos. En el 98% de los objetivos de las clases observadas no se evidenció la relación entre el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional.       

En el 96% de las clases visitadas la realización y evaluación de las tareas comunicativas se centró en el desarrollo de la 

competencia lingüística o gramatical y de la habilidad comunicativa de expresión oral, aunque fue insuficiente la atención a 

la relación entre los hábitos y las habilidades. El 70% de las tareas no contó con una estructura didáctica acorde con el 

enfoque comunicativo y predominó en ellas el aprendizaje reproductivo de la lengua extranjera a nivel oracional, sin 

poderse constatar consenso en cuanto a los rasgos esenciales o características de las tareas. En un 95% de estas se 

planteó una contradicción cognitiva entre lo conocido y lo nuevo por conocer; sin embargo, solo en el 5% se presentaron 

situaciones problémicas profesionales.  

En el 89% de las clases visitadas se apreció un diagnóstico insuficiente de las necesidades comunicativas de los 

estudiantes y en solo el 2% de ellas se consideraron los hábitos lingüísticos como indicador a medir en la determinación del 
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estado de desarrollo de las habilidades comunicativas. En ningún caso se exploraron, mediante instrumentos, los intereses, 

motivaciones y expectativas de los estudiantes en relación con el aprendizaje de la lengua inglesa. En consecuencia, no se 

evidenció correspondencia entre el estado de desarrollo cognoscitivo del estudiante y el nivel de exigencia de las tareas.  

En el 87% de las clases observadas se emplearon como técnicas: ejercicios de completamiento de diálogos, 

transposiciones, memorización de diálogos para su dramatización y reportes orales preparados, por lo que se estimuló un 

aprendizaje reproductivo, no consecuente con la asunción del enfoque comunicativo. En el 20% de las clases se combinaron 

estas técnicas con role-plays, conversaciones espontáneas y juegos lingüísticos. Los procedimientos, por lo general, no 

revelaron una jerarquización coherente con los principios didácticos del enfoque comunicativo.      

En el 75% de las clases predominó la heteroevaluación, en el 15% la combinación de la co-evaluación y la heteroevaluación 

y solo en el 5% se combinaron las tres modalidades. En el 85% de ellas se empleó la evaluación para medir el estado de las 

habilidades comunicativas como resultado y en solo el 7% se empleó como estimuladora del tránsito hacia estadios 

superiores y como fuente de retroalimentación para la mejora del PEA donde se desarrollan (efecto de rebote).  

En el 94% de las clases los estudiantes evidenciaron motivación hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, mientras que  

en el 86% los estudiantes mostraron problemas en la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales durante 

la realización de las funciones comunicativas y para integrar las dimensiones de la competencia comunicativa.                                                                              

En la etapa de diagnóstico fáctico se realizaron entrevistas para profundizar sobre los criterios de los profesores a cargo 

de la conducción del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en los centros educacionales de la ETP (Anexo 4). 

Las entrevistas se aplicaron al 25% de los profesores de inglés en esta educación (32). Los mismos ofrecieron los 

siguientes argumentos sobre los aspectos contenidos en el instrumento elaborado para ello:  

Todos los entrevistados coincidieron en que el objetivo, categoría didáctica rectora, no expresa en toda su magnitud las 

exigencias actuales y expectativas sociales relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa, en general, y de 

la competencia comunicativa en función del uso de la lengua extranjera en el contexto ocupacional, en particular.   
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El 84% (27) de los profesores alegaron que entre las causas que impiden que los estudiantes alcancen los niveles deseados 

de desarrollo de la competencia comunicativa en inglés se encuentra la inadecuada comprensión, producción e intercambio 

de mensajes orales, en la cual se evidencia: poco uso de los elementos suprasegmentales, falta de coherencia semántica, 

insuficiente dominio de los parámetros del contexto y de las funciones comunicativas, limitado vocabulario, así como 

insuficientes estrategias para suplir carencias en cualquier dimensión de la competencia comunicativa.           

El 78% (25) de los entrevistados alega que las habilidades comunicativas no se consideran parte de las habilidades 

profesionales y que se minimiza su rol en el desempeño profesional de los técnicos medios en Servicios Gastronómicos.    

El 93% (30) de los profesores planteó no contar con suficiente preparación didáctica y metodológica para la conducción 

del PEA del inglés, sustentado en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE.    

El 87% (28) de estos expresó que no socializan los resultados del diagnóstico con los estudiantes para comprometerlos con 

la solución de sus insuficiencias y que tampoco profundizan en sus procedimientos y estrategias de aprendizaje para  

alcanzar los objetivos comunicativos y hacerlos conscientes de su participación en el logro de los resultados.  

El 81% (26) de los entrevistados manifestó que los libros de texto y los cuadernos de trabajo carecen de una 

contextualización a las características de la enseñanza-aprendizaje del inglés en la ETP y a las particularidades 

psicopedagógicas de los estudiantes. El 93% (30) de los profesores expresó que las tareas comunicativas de estas fuentes 

dificultan la integración de las dimensiones de la competencia comunicativa.   

El criterio de los estudiantes constituye una valiosa fuente de información para el desarrollo de la investigación, por lo que 

se aplicó una encuesta al 30% de la matrícula de estudiantes de esta educación (Anexo 5). La selección de la muestra se 

hizo de forma aleatoria a fin de evitar manipulaciones de carácter subjetivo que pudieran falsear la obtención de 

información fidedigna. Las regularidades inferidas de este instrumento son las siguientes:  

El 52% de los estudiantes encuestados planteó que su vocabulario le permite dialogar sobre temas estudiantiles y 

familiares, el 42% sobre temas estudiantiles, familiares y de vivencias personales y el 6% sobre temas estudiantiles, 
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familiares, personales y profesionales. El 79% de los encuestados aseveró que sus limitaciones en la comprensión y 

producción de mensajes orales para expresarse de forma coherente y fluida es causada por insuficiencias en el 

vocabulario, el 16% plantea que la causa son los problemas de  pronunciación y el 5% que son los gramaticales.      

Sobre las tareas comunicativas el 62% de los encuestados manifestó que estas están por encima de sus posibilidades 

reales, el 28% que se corresponden con sus posibilidades y el 10% que están por debajo de estas.  

El 9% de los encuestados refirió que en las clases de inglés siempre se tienen en cuenta sus intereses, motivaciones y 

expectativas respecto al aprendizaje de esta lengua extranjera, el 25% que a veces y el 66% que nunca. 

Con respecto al vínculo entre las habilidades comunicativas en inglés y las habilidades profesionales de la especialización 

técnica y profesional el 76% expresó que nunca se tiene en cuenta, el 17% que a veces y el 7% que  siempre.   

En relación con las funciones comunicativas y textos que se utilizan en las clases de inglés el 84% refirió que enfatizan en 

temas de la cultura cubana y de los pueblos de habla inglesa, el 12% en temas de ciencia, técnica y tecnología y el 4% en 

temas profesionales. El 100% de los encuestados expresó que ninguna de las funciones atiende la motivación profesional.    

Sobre las técnicas empleadas en la realización de las tareas comunicativas, el 45% de los estudiantes manifestó que 

predomina el completamiento de diálogos y la presentación de monólogos, el 25% que son los reportes orales preparados 

con anterioridad, el 10% refiere la conversación espontánea y el 20% expresa que se priorizan los role-plays.                                                        

Con el propósito de evaluar la pertinencia de los programas vigentes de la asignatura Inglés para la especialidad de 

Servicios Gastronómicos, se efectuó un análisis crítico de estos basado en seis dimensiones y sus respectivos indicadores 

(Anexo 6), lo cual posibilitó la determinación de insuficiencias que limitan el logro de mejores resultados. Se pudo 

comprobar que el programa se centra en el desarrollo de las habilidades comunicativas, con énfasis en la expresión oral; 

sin embargo, este no sugiere cómo relacionar dialécticamente la formación de hábitos lingüístico-comunicativos con el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y profesionales en función del uso de la lengua extranjera en el contexto 

ocupacional. No se explicita, en particular, cómo elaborar y evaluar las tareas comunicativas.    
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Con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés alcanzado por los 

estudiantes, se aplicó un instrumento para su diagnóstico inicial (Anexo 7). El diagnóstico del estado cognoscitivo de los 

sujetos de la investigación permitió precisar la existencia de insuficiencias en el desarrollo de la competencia comunicativa 

en inglés, que se manifestaron de la manera siguiente: solo el 12% de los estudiantes demostró independencia cognoscitiva 

en la realización de las tareas comunicativas; el 38% presentó imprecisiones en la selección y realización de las funciones 

comunicativas y en el uso del vocabulario; el 43% no logró un diálogo fluido, coherente e inteligible con su interlocutor, sino 

el uso de palabras y expresiones inconexas, aisladas y carentes de significado según el contexto en que se emplearon. De 

manera particular, las insuficiencias en la competencia comunicativa de los estudiantes se constatan en: el 54% 

comprendió el mensaje con dificultad; el 42% no reaccionó ante las incoherencias del discurso de su interlocutor; el 35% 

no se logró comunicar; el 5% empleó elementos suprasegmentales y solo el 8% consideró aspectos socioculturales.                                             

Como resultado de la triangulación de la información lograda mediante la aplicación de los métodos empíricos se 

caracterizó el estado de desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en la ETP de la provincia Holguín, y se 

determinaron las siguientes regularidades:                      

Los estudiantes demostraron motivación por el aprendizaje del idioma inglés y reconocieron como positiva la labor de sus 

profesores; sin embargo, se evidenció insuficiente utilidad de la lengua extranjera para su desempeño profesional futuro, 

pues las actividades de aprendizaje del aula se enmarcan en situaciones que no favorecen la integración de los contenidos 

comunicativos con los de la profesión.  

Los profesores reconocieron la existencia de insatisfacciones relacionadas con los programas de inglés, que aunque 

superiores respecto a etapas precedentes, aún tienen limitaciones. Entre las que se destacan: las orientaciones 

metodológicas definidas por la Dirección Nacional del MINED no favorecen lo suficiente el desarrollo de las habilidades 

comunicativas; la tipología de tareas comunicativas que se propone en los textos básicos no se contextualizan a las 

necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes, según las exigencias de la especialización técnica y profesional.             
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Los profesores no cuentan con los sustentos teóricos necesarios desde las ciencias pedagógicas para la integración y 

aplicación eficiente del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, en función del desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO en la ETP.  

El análisis crítico de las categorías clave implicadas en el objeto de investigación permite asegurar que existen 

potencialidades en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el 

desarrollo de la comprensión auditiva y expresión oral. Sin embargo, se detectaron carencias en los sustentos psicológicos, 

teóricos, didácticos y metodológicos que limitan su modelación como medio de comunicación para la prestación de 

servicios gastronómicos a clientes angloparlantes.    

Conclusiones del capítulo 1 

La sistematización teórica realizada permitió penetrar en la esencia de las categorías fundamentales de la investigación, 

por lo que se concluye que existe una sólida plataforma teórica sobre la competencia comunicativa. El análisis de los 

fundamentos teóricos del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE reveló la existencia de 

potencialidades para el perfeccionamiento de su integración en la modelación de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO y para su asunción como la concepción metodológica de este proceso; no obstante, se requiere prestarle mayor 

atención a la relación dialéctica entre la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la comprensión 

auditiva y la expresión oral, en interacción teórica con las dimensiones sociolingüística, discursiva y estratégica. Por otra 

parte, se reveló la necesidad de estudiar el carácter estimulador de la competencia comunicativa en relación con la 

motivación profesional. Y, se evidenció que las referidas dimensiones de la competencia comunicativa no satisfacen en toda 

su extensión las exigencias comunicativas del contexto ocupacional.         

El abordaje histórico posibilitó determinar el limitado tratamiento didáctico que se ofrece a la comprensión auditiva y la 

expresión oral en su unidad dialéctica y su insuficiente integración con las dimensiones de la competencia comunicativa, 
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para favorecer la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en el contexto comunicativo ocupacional, lo 

cual lacera su concepción como habilidades comunicativo-profesionales.  

El análisis praxiológico evidenció que existen insuficiencias en el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

inglés, cuya causa fundamental se da en las inconsistencias teóricas de la integración del enfoque comunicativo y el 

enfoque para la enseñanza del IFE.   
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CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DIDÁCTICA DEL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN INGLÉS 

CON FINES OCUPACIONALES EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

PROFESIONAL      

A partir de los resultados de la sistematización de los fundamentos teóricos del objeto de investigación, su caracterización 

praxiológica y abordaje histórico se sustenta el Modelo didáctico, el cual contiene las relaciones entre las categorías claves 

del proceso que se estudia. Las relaciones aportadas en el Modelo didáctico revelan el movimiento del objeto hacia un 

estadio cualitativamente superior y sustentan la elaboración de la Metodología para el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP.    

2.1 Fundamentos teóricos del Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional                         

La modelación didáctica de la competencia comunicativa audio-oral en IFO comprende la elaboración de un Modelo didáctico 

y su Metodología, entre los que se da la relación teoría-práctica. La elaboración del Modelo didáctico requiere el estudio de 

su definición como contribución teórica, para lo cual se consultaron: Alexeeva, I. Yu. (1987); Davidov, V. (1980); Ruiz, A. 

(2003); Sierra, V. (2003); Córdova, C. A. (2004); Escalona, M. (2007); y De Armas, N. y Valle, A. (2011); quienes lo definen 

como la abstracción de los rasgos esenciales del objeto, que permite descubrir y estudiar las nuevas relaciones y 

cualidades emergentes en la parte de la realidad representada en él, así como simplificar la comprensión de una teoría 

para lograr transformaciones cualitativamente superiores a las existentes. 
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En el Modelo didáctico, como constructo teórico, se representan las relaciones entre las categorías claves del proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, de las cuales emergen las nuevas cualidades esenciales y 

estables, resultantes de la interacción teórica entre los subsistemas y componentes que lo conforman. Los fundamentos 

teóricos del Modelo didáctico y su Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO 

preceden las características que singularizan este proceso y las premisas que le sirven de sustento básico, por lo que se 

presentan los que resultan esenciales en el orden filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, didáctico y lingüístico.               

 Desde una perspectiva filosófica, se tienen en cuenta las concepciones Marxista-Leninista respecto a las leyes más 

generales que rigen las relaciones entre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, sus categorías dialécticas, así 

como la teoría materialista-dialéctica del conocimiento y las concepciones teórico-prácticas acerca de las contradicciones 

como fuerzas motrices del desarrollo. El enfoque filosófico asumido constituye plataforma metodológica para la integración 

dialéctica de los aportes de las ciencias pedagógicas y de otras ciencias que favorecen el perfeccionamiento continuo del 

sistema educativo cubano, fundamentado además en la Filosofía de la Educación, síntesis de lo más  avanzado y progresista 

del pensamiento pedagógico cubano y universal contemporáneos, todo lo cual sirve de sustento a la investigación, se refleja 

y concreta en el Modelo didáctico y su Metodología.   

El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, desde una perspectiva dialéctica-materialista, favorece el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje que incrementan la capacidad de los estudiantes para asimilar el conocimiento, 

desarrollar habilidades y fortalecer el sistema de valores, que a su vez estimulan la motivación profesional. La lógica de 

este proceso se concibe según el camino dialéctico del conocimiento, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y 

de este a la práctica.      

El fundamento sociológico se expresa en la subordinación de los objetivos y fines de la educación a las necesidades e 

intereses de la sociedad socialista cubana. La escuela como agencia socializadora contribuye a la educación comunista de 

las nuevas generaciones, de conjunto con los factores políticos, sociales y comunitarios que integran el sistema organizado 
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de influencias educativas. Para responder a las necesidades e intereses sociales, el desarrollo de la competencia 

comunicativa debe contribuir al desarrollo de una cultura general integral en los estudiantes, sin descuidar sus 

expectativas y proyectos de vida; asimismo debe tributar al fortalecimiento de su preparación para ejercer la profesión.     

En el orden psicológico, el Modelo didáctico encuentra su sustento en el enfoque histórico-cultural de Vigotsky, L. S. y 

seguidores: Bozhovich, L. I., Rubinstein, S. y Leontiev, A. N., entre otros, basado en el materialismo dialéctico. De este 

enfoque se consideran los aportes relacionados con la ley de doble formación y desarrollo de la psiquis humana, así como 

los postulados acerca de la zona de desarrollo próximo y su significado en el aprendizaje de los sujetos, donde intervienen 

de manera significativa los aspectos cognitivo y afectivo-motivacional de los estudiantes en estrecha relación dialéctica. Se 

tiene en cuenta la relación entre aprendizaje y desarrollo psíquico, en la que se concibe al sujeto en su individualidad y 

como resultado de las interacciones que  establece con otros sujetos; además, se sustenta en el principio de la percepción 

sensorial directa, entendida como la exposición del material lingüístico en la conciencia de los estudiantes a través de 

modelos claros y representaciones concretas que ayudan a establecer los vínculos entre los fenómenos estudiados y  

facilitan un recuerdo más sólido y una mejor asimilación.   

Los fundamentos pedagógicos se concretan en la asunción de las categorías básicas de la Pedagogía y la relación que 

entre ellas se establece en la práctica educativa, con énfasis en los nexos dialécticos entre formación y desarrollo; 

asimismo, se tienen en cuenta los principios para la dirección del proceso pedagógico y la relación entre sus componentes. 

Se asumen los métodos de la Pedagogía en Cuba, la unidad de la educación y la instrucción, de la teoría con la práctica y de 

la escuela con la vida, esta última ley fundamental del proceso pedagógico-profesional en la ETP.  

Los sustentos didácticos se toman de la Didáctica desarrolladora e interactiva de lenguas y la integración del enfoque 

comunicativo con el enfoque para la enseñanza del IFE. La didáctica desarrolladora e interactiva concibe la enseñanza-

aprendizaje de lenguas como un proceso social interactivo, comunicativo, holista e integrador. Su carácter humanista sitúa 

al estudiante en el centro del PEA y lo hace protagonista del desarrollo integral de su personalidad. Los cambios que en este 
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proceso desarrollador e interactivo operan en la personalidad de los estudiantes se revelan en la elevación de su 

motivación hacia la comunicación y la profesión, así como en una actitud positiva hacia la autogestión del conocimiento y a 

su autorrealización. La competencia comunicativa audio-oral en IFO con un carácter desarrollador, conlleva a trazar 

estrategias comunicativas y de aprendizaje, transferibles a nuevas situaciones, producidas en la actividad práctica e 

intelectual, en un proceso de desarrollo de competencias, el cual es creado, facilitado y conducido por el profesor.     

La integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE se basa en el aprendizaje de la lengua 

mediante la realización de tareas que simulan situaciones reales de comunicación en diferentes contextos, con énfasis en el 

ocupacional. La lengua extranjera se concibe no solo como un medio para la comunicación en el contexto del aula, sino  

además como un medio para la prestación de servicios gastronómicos a clientes angloparlantes. La integración de estos 

enfoques se  sustenta en los principios de comunicabilidad y funcionalidad, en la formación simultánea y complementaria de 

los hábitos lingüístico-comunicativos y de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión 

oral, que posibilitan la solución de situaciones problémicas profesionales como resultado de los vínculos interdisciplinarios 

entre las asignaturas de la especialización técnica y profesional y el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.  

El aprendizaje de las funciones comunicativas, en correspondencia con estos sustentos, debe incentivar la utilización 

creativa del léxico especializado como medio de comprensión, producción e intercambio de mensajes orales durante el acto 

comunicativo, desde la cosmovisión personal del hablante. El uso de los códigos de la lengua y de los canales de la 

comunicación debe hacerse según las normas de la ética profesional, con respeto a las diferencias culturales.     

En el orden lingüístico, este modelo se sustenta en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza 

del IFE. También constituyen fundamentos las teorías del contexto y de la lingüística del texto, basadas en los procesos de 

comprensión, análisis y construcción de significados en contexto, que tienen lugar en la interacción entre los hablantes y 

entre estos y su medio. Se asumen, además, los postulados esenciales de la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF), diseñada 

para demostrar cómo se usa el lenguaje y cómo se convierte en un recurso para crear significados a través de sucesivas 
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elecciones. En estos sustentos se evidencia que es en el contexto donde verdaderamente el texto adquiere su significado, lo 

que implica que el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO ha de ser un proceso contextualizado en el 

que se revela un entramado de relaciones interactivas y transaccionales.  

2.2  Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines 

ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica  y Profesional      

Este epígrafe inicia con la argumentación de las características del Modelo didáctico. En él se presentan las premisas que 

sustentan el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la 

ETP; además, se exponen las nuevas relaciones teóricas entre los subsistemas: tareas comunicativas ocupacionales, 

unidades léxicas especializadas y habilidades comunicativo-profesionales.   

2.2.1 Características del  Modelo didáctico   

El Modelo didáctico tiene características que lo singularizan, basadas en fundamentos teóricos actualizados que orientan a 

los profesores para su adecuada puesta en práctica. Entre las características que se han determinado para 

contextualizarlo al proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO se encuentran: carácter 

sistémico, holista, integral y formativo-comunicativo. Estas son el resultado del análisis y elaboración de la plataforma 

teórica que fundamenta el modelo desde las diferentes ciencias.  

El carácter sistémico del Modelo didáctico se expresa en la disposición de los componentes didácticos en el modelo, de 

manera que estos al interactuar operan en forma de sistema abierto. Entre ellos se establecen relaciones de coordinación 

y subordinación, que al mismo tiempo viabilizan el intercambio con otros sistemas y procesos asociados con la formación 

integral de la personalidad de los estudiantes. En este intercambio se transfieren habilidades de la comunicación y para el 

procesamiento de la información con sus procesos: input, intake, output; al desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO y al proceso de enseñanza-aprendizaje de manera general, como proceso de apropiación creativa y activa 

de la experiencia histórico social acumulada por el hombre en una rama específica del conocimiento.    
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La elaboración del Modelo didáctico y su posterior aplicación tiene entre sus principales fundamentos teóricos el enfoque 

holista, característica que implica que el desarrollo de la competencia comunicativa es un proceso en el que los 

conocimientos, hábitos, habilidades y valores en la lengua extranjera, son parte de la formación integral del futuro 

profesional. Esta visión totalizadora del proceso formativo permite significar la necesidad de no fragmentar y hacer 

inconexos los contenidos a ser asimilados por los estudiantes y en contraposición, favorecer el vínculo entre el aprendizaje 

de la lengua y su utilización, no solo para realizar tareas en el contexto del aula, sino que trasciendan hacia el contexto 

comunicativo ocupacional. El nexo entre la actividad de aprendizaje y la actividad comunicativa expresa su recomposición 

como un todo, en el que se enfatiza su carácter dinámico, complejo, globalizador, el cual exige una permanente 

retroalimentación planificada y bajo la acción de leyes de diferentes ciencias.       

El carácter integral del Modelo didáctico se manifiesta en que para su elaboración y aplicación se toman ideas 

contemporáneas del enfoque comunicativo, el enfoque para la enseñanza-aprendizaje del IFE y las concepciones del 

aprendizaje interactivo y desarrollador. La contribución a la teoría se construye desde el reconocimiento y el análisis de los 

resultados científicos alcanzados en el objeto y campo de investigación, como parte del perfeccionamiento permanente del 

proceso de formación en la ETP. Se promueve una concepción integral del desarrollo de la competencia comunicativa al 

connotar y movilizar los recursos cognitivos, metacognitivos, motivacionales y afectivos con que cuenta el estudiante para 

hacerlo consciente de su aprendizaje y de las estrategias para alcanzar tanto los objetivos curriculares, como los objetivos 

individuales, a partir de sus intereses, expectativas y necesidades de desarrollo comunicativo y profesional.    

El carácter formativo-comunicativo del Modelo didáctico se manifiesta en las nuevas relaciones que se establecen entre 

el enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, las que favorecen el desarrollo multilateral y armónico de la 

personalidad de los estudiantes. La modelación de la comunicación con sus procesos de vacío de información, selección, 

retroalimentación, e intercambio de significados propicia la interacción entre los estudiantes y entre estos y otros 

interlocutores. Es precisamente a través de la actividad de aprendizaje, en general y comunicativa en particular, que se 
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forman los valores y se desarrollan las habilidades comunicativas requeridas para el uso de la lengua en diferentes 

contextos. El desarrollo de la competencia comunicativa es el objetivo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y a 

su vez, es el medio, instrumento mediador y socializador que cumple las funciones: cognitiva, afectiva, y de comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales. A esta dualidad se le atribuye una importancia relevante para la formación 

integral de los estudiantes, pues los prepara para la asunción de nuevos roles sociales en el futuro.   

2.2.2 Premisas para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional    

Las premisas son fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.  

Estas constituyen un grupo axiomático que fundamenta las relaciones teóricas que se establecen en el Modelo didáctico y 

dan solución a la contradicción que genera el problema científico. Su elaboración es resultado de la sistematización 

epistemológica de las categorías esenciales de la investigación, ampliadas y contextualizadas a la singularidad de su objeto 

y campo de acción, con el propósito de cumplir el objetivo científico.  

En las premisas que sustentan el Modelo didáctico se argumentan teóricamente la integración del enfoque comunicativo 

y del enfoque para la enseñanza del IFE y los vínculos interdisciplinarios entre el desarrollo de la competencia 

comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional, que se fortalecen por medio de las ULE. En la modelación 

didáctica se enriquece la relación dialéctica entre el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral como 

habilidades comunicativo-profesionales, en estrecha relación teórica con la formación de hábitos lingüístico-

comunicativos. Las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas que favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa dinamizan la relación entre los subsistemas del Modelo didáctico, en el que se favorece el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos.         
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Premisa 1: La integración del enfoque comunicativo y del enfoque para la enseñanza del IFE como concepción 

metodológica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO                       

La integración de estos enfoques tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP, desde una perspectiva sistémico-comunicativa. Según la 

taxonomía asumida en esta investigación, esta competencia está compuesta por las dimensiones: lingüística, 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica, entre las cuales existen fuertes vínculos que se manifiestan 

como un todo en el acto comunicativo, sin desconocer que poseen rasgos que las singularizan en el orden didáctico. La 

propuesta de ampliar la taxonomía de la competencia comunicativa al incluir la dimensión socioprofesional responde a la 

necesidad de concebir el aprendizaje de la lengua extranjera como medio de comunicación para la prestación de servicios 

gastronómicos a clientes angloparlantes en el contexto ocupacional.               

La interrelación que se establece entre los fundamentos teóricos de ambos enfoques amplía y enriquece las posibilidades 

de vincular los conocimientos, hábitos, habilidades y valores que se aprenden en la lengua extranjera con los que son 

inherentes a la formación técnica y profesional, a fin de contribuir a la preparación general integral, multilateral y armónica 

de la personalidad de los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos. En esta premisa se reconoce la competencia 

comunicativa como un componente indisoluble de la competencia profesional. La integración de estos enfoques significa una 

ruptura con los paradigmas de la enseñanza estructuralista del inglés y un salto cualitativamente superior hacia una 

concepción pedagógica totalizadora de la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa, según las exigencias actuales del 

proceso pedagógico profesional en la ETP.                    

El cumplimiento del objetivo esencial de la integración de estos enfoques, como concepción metodológica del desarrollo de 

la competencia comunicativa, implica la consideración de los aportes del enfoque histórico-cultural de Vigotsky y sus 

seguidores, en los que se enfatiza el carácter único e irrepetible de la personalidad, la necesidad de explorar 

sistemáticamente la zona de desarrollo próximo y de tener en cuenta la relación dinámica mundo interno, mundo externo en 
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los procesos de aprendizaje. En tal sentido, el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO pone al 

estudiante en el centro del PEA y lo hace protagonista activo del logro de los objetivos trazados, para lo cual estimula la 

adopción de estrategias de aprendizaje, así como el aprendizaje cooperado. La satisfacción de las necesidades 

comunicativas, los intereses, motivaciones y expectativas de los estudiantes se concibe también como expresión de la 

concreción de estos fundamentos psicológicos.                     

En el orden lingüístico esta premisa significa aprender a comunicarse en la lengua extranjera mediante situaciones 

comunicativas que reflejan el uso real de esta en diferentes contextos, con énfasis en el ocupacional. Los subsistemas  

fonético, lexical y gramatical se conciben en integración dialéctica y son considerados medios materiales de la 

comunicación y no fin de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Desde esta premisa se prioriza el desarrollo de 

las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y la expresión oral en su unidad dialéctica con la 

formación de los hábitos lingüístico-comunicativos, en integración con las restantes habilidades. La comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales tienen como objetivo inmediato la realización de las funciones comunicativas, 

mediante las cuales se interrelacionan los subsistemas de la lengua y se cumplen los objetivos de la comunicación. Dichas 

funciones son portadoras de aspectos generales de la lengua, comunes y transferibles a diferentes contextos y de otros 

aspectos que por su nivel de especificidad, como las ULE, requieren el dominio del lenguaje técnico y de habilidades 

profesionales para operar adecuadamente con ellas.                 

En esta premisa se revela la necesidad de contextualizar el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO a 

las exigencias de la formación de un técnico medio competente y altamente competitivo en el plano profesional, capaz de 

enfrentarse a los retos del contexto laboral, en correspondencia con las demandas del contexto ocupacional. Para ello, es 

preciso relacionar teóricamente los conocimientos lingüísticos, los hábitos, las habilidades y los valores con las 

dimensiones de la competencia comunicativa. Las posiciones teóricas expresadas en esta premisa se concretan y 

contextualizan en las tareas comunicativas ocupacionales.                           
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Premisa 2: Las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas que favorecen el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales             

Las tareas comunicativas ocupacionales son técnicas mediante las cuales se proponen actividades que favorecen la 

autogestión y apropiación de conocimientos, la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de 

habilidades comunicativo-profesionales, tanto dentro como fuera del aula, con el objetivo de desarrollar la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. Este tipo específico de tarea facilita la interacción comunicativa estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor, estudiante-contenido-profesor y estudiante-contenido estudiante. En su concepción, las tareas se 

ajustan a los requerimientos y principios didácticos del enfoque comunicativo, en integración con el enfoque para la 

enseñanza del IFE. Las tareas comunicativas ocupacionales se distinguen de otras tareas en que favorecen la actuación 

anticipadora del ejercicio profesional. Para cumplir con este requerimiento a través de ellas se plantean situaciones 

problémicas profesionales, que requieren la aplicación creativa de las dimensiones de la competencia comunicativa, con 

énfasis en las habilidades comunicativo-profesionales (comprenden habilidades técnicas y comunicativas).        

En las tareas comunicativas ocupacionales confluyen todos los componentes no personales del PEA. La subordinación de las 

tareas al objetivo, como categoría rectora, implica su derivación gradual, según  los objetivos del modelo de formación del 

técnico medio en Servicios Gastronómicos, del año de estudio, del programa de la asignatura, de las unidades, y del sistema 

de clases. Los objetivos específicos de las tareas reflejan las metas comunicativas a lograr por el estudiante, en el tránsito 

ascendente por los niveles de asimilación. El contenido de las tareas abarca todas las dimensiones de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, aunque se otorga prioridad a la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y al 

desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral. La relación entre 

objetivo y contenido se manifiesta en la realización de las funciones comunicativas, mediante las que se intercambia y 

negocia el significado de los mensajes orales. En las tareas se relacionan las categorías forma, función y contexto durante 

la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales.                             
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El contenido de las tareas se orienta a la zona de desarrollo próximo, de manera que el estudiante pueda transitar hacia 

estadios superiores de su desarrollo personal integral desde el desarrollo de su competencia comunicativa. Es por ello, que 

las tareas deben contener una contradicción cognitiva entre lo que el estudiante ya sabe y lo nuevo por conocer. De esta 

contradicción resulta la naturaleza significativa de las tareas, que se revela en el vínculo cognitivo, afectivo y motivacional 

que el estudiante establece entre sus experiencias comunicativas y las que aún necesita tener para lograr mayor 

corrección y dominio de la actividad comunicativa. La concreción de estas exigencias teóricas requiere que las tareas 

revelen el proceso de comunicación con vacío de información, que aporten una nueva información o criterio que amplíe el 

saber, saber hacer, ser y convivir, con posibilidades de selección en sus diferentes formas de decir según las 

circunstancias y situaciones del contexto comunicativo, donde la retroalimentación ocupa un lugar importante para poder 

supervisar el nivel de comprensión del interlocutor al recibir el mensaje y en consecuencia intercambiar significado.                                    

La formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales es la 

esencia de la competencia lingüística. La atención priorizada que en las tareas se le asigna a la comprensión auditiva y a la  

expresión oral conduce a garantizar la alternación de los roles sociales, así como de emisor y receptor, de manera que se 

asegure tanto la habilidad para comprender como para producir e intercambiar mensajes orales coherentes e inteligibles 

en el cumplimiento de las funciones comunicativas y laborales como técnico medio en Servicios Gastronómicos.   

Las tareas comunicativas ocupacionales se organizan en forma de sistema para garantizar el tránsito gradual y progresivo 

de los estudiantes por los diferentes niveles de asimilación: reconocimiento, reproducción, producción parcial y aplicación-

creación. En su elaboración y realización se hacen coincidir con las fases para el tratamiento didáctico de los contenidos: 

presentación, práctica controlada, semicontrolada y libre. El sistema de tareas se caracteriza por su apertura a la 

interacción con otros sistemas que contribuyen a la formación integral, multilateral y armónica de una personalidad 

autodeterminada, transformadora y competente en los estudiantes, en los planos comunicativo y profesional.    
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Premisa 3: La interdisciplinariedad como sustento del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en inglés con fines ocupacionales         

La interdisciplinariedad como sustento del desarrollo de la competencia comunicativa parte de la integración, con sentido 

dialéctico, de los aportes de la Filosofía de la Educación, la Pedagogía Socialista cubana, la Lingüística Sistémico-Funcional, 

la Psicología, la Didáctica general y la Didáctica de las lenguas extranjeras, en función de proporcionarle a este proceso los 

fundamentos teóricos y metodológicos que le dan un sentido científico, totalizador e integrador.  

La enseñanza-aprendizaje del inglés tiene entre sus objetivos generales la ampliación de la concepción científica del mundo 

en los estudiantes, lo cual significa el enriquecimiento del sistema de conocimientos, convicciones, puntos de vista e ideas 

acerca del mundo y de sí mismo, desde una perspectiva dialéctico-materialista, que le permita una regulación activa de su 

comportamiento. Esta premisa constituye la antítesis de la fragmentación de los conocimientos, hábitos, habilidades y 

valores, y es por tanto una propuesta de recomposición de las partes en torno al todo (proceso pedagógico profesional).                         

En esta premisa se reconoce que durante el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés interactúan la lengua 

materna y la extranjera, la cultura universal, foránea y nacional, la historia de Cuba y la de los pueblos cuya lengua se 

aprende (concepción Leninista de la lengua como expresión de la cultura), la política internacional y nacional, entre otros 

ejes transversales. Estos nexos se sustentan en el principio filosófico de la concatenación universal de los fenómenos, que 

requiere el desarrollo de la capacidad de solucionar problemas en varios contextos sociales, a partir de la aplicación 

creativa de lo aprendido en diferentes áreas del conocimiento. El saber interdisciplinar que debe sustentar el desarrollo de 

la competencia comunicativa audio-oral en IFO se circunscribe a las esferas ejecutora e inductora de la personalidad, lo 

cual conlleva a combinar el saber, saber hacer, ser y convivir, de manera que la actuación del técnico medio en Servicios 

Gastronómicos sea consecuente con las normas y principios ético-morales de la sociedad en que vive.                                    

La competencia comunicativa audio-oral en IFO desde un enfoque interdisciplinario favorece el establecimiento de nexos 

estables de interrelación y cooperación entre las asignaturas de formación general y básica (Historia, Informática, Idioma 
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Extranjero Inglés, Español-Literatura), formación profesional básica (Orientación y Ética Profesional, Nutrición y Dietética, 

Marketing de los Servicios Gastronómicos) y formación profesional específica (Idioma Extranjero Aplicado, Tecnología de los 

Servicios Gastronómicos, Práctica Laboral ). El establecimiento de estos nexos tiene como finalidad la consecución del 

objetivo común de contribuir a la formación de un técnico medio competente, capaz de insertarse, adaptarse y transformar 

el contexto laboral. En el logro de este objetivo se considera la competencia comunicativa como componente de la 

competencia profesional, lo que conlleva a la planificación de la integración de los objetivos, contenidos, métodos, medios de 

enseñanza, formas de organización y de evaluación que sea posible. Ello no implica la anulación de los fundamentos teóricos 

específicos de naturaleza didáctica y metodológica de cada asignatura.   

La interdisciplinariedad favorece la formación de una cosmovisión totalizadora e integral de la realidad en los futuros 

técnicos medios para la solución efectiva de problemas de la vida cotidiana y profesional futura, en los que se requiere 

emplear las habilidades comunicativo-profesionales. Los vínculos interdisciplinarios alcanzan su máxima expresión en la 

dimensión socioprofesional, pues en ella se sintetizan conocimientos, hábitos, habilidades, y valores para el uso de la lengua 

extranjera como medio de comunicación para la prestación de servicios gastronómicos a clientes angloparlantes. Las 

acciones didácticas conjuntas de los especialistas de las diferentes asignaturas deben estar encaminadas al desarrollo de 

aprendizajes transferibles a nuevas situaciones, a contextos del perfil ocupacional de los servicios gastronómicos y a la 

realización de tareas en las que se exprese la necesidad de integrar los conocimientos, hábitos, habilidades y valores.                        

Premisa 4: El contexto ocupacional como escenario en el que se desarrolla la competencia comunicativa audio-oral 

en inglés con fines ocupacionales        

El contexto ocupacional es considerado el escenario que permite simular las condiciones objetivas y subjetivas donde tiene 

lugar la interacción comunicativa entre el profesional de los servicios gastronómicos y el usuario. La modelación de este 

contexto específico tiene como objetivo recrear el uso de la lengua extranjera mediante situaciones comunicativas, que 

demandan la actuación anticipadora del ejercicio profesional. Para el logro de este objetivo se articulan de manera 
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coherente los sistemas fonético, lexical y gramatical de la lengua extranjera, en interacción teórica con la formación de 

hábitos lingüístico-comunicativos, la formación de las habilidades comunicativo-profesionales y las dimensiones: lingüística, 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica. La realización de las funciones comunicativas, como objetivo 

inmediato, posibilita el cumplimiento de las funciones ocupacionales contenidas en el objeto social, acorde con los objetivos 

comunicativos en inglés.                       

Esta premisa se basa en la relación complementaria e interdependiente entre las categorías texto y contexto desde un 

análisis semántico-pragmático. En tal sentido, el texto, resultante de la comprensión, producción e intercambio de mensajes 

orales al interactuar los hablantes, adquiere su verdadero significado en el contexto, desde donde la intención del que 

habla, determina la selección de la función comunicativa. Ambos elementos deciden las formas lingüísticas que se ajustan a 

la intención. En esta premisa se fundamenta la necesidad de enseñar a los estudiantes a comunicarse según la situación, 

para lo cual es esencial que se aprenda a operar con los parámetros del contexto: conocimiento del nivel de formalidad del 

acto comunicativo, del rol y status social del interlocutor, del tema, de los códigos lingüístico-comunicativos y 

extralingüísticos, del canal (oral-auditivo o gráfico-visual) de transmisión del mensaje, de la ubicación temporal y espacial 

en la que se desarrolla la situación comunicativa y de las competencias: lingüística, sociolingüística, socioprofesional, 

discursiva y estratégica.   

En esta premisa el texto se concibe como unidad comunicativa y no solo como secuencia de frases coherentemente 

relacionadas entre sí. En consecuencia, se reconoce la existencia de la lengua extranjera por encima del nivel oracional. La 

comprensión y construcción de textos ocurre a través de las habilidades comunicativas, la cual tiene lugar mediante la 

comprensión auditiva y escrita (lectura), mientras que la construcción se realiza a través de la expresión oral y escrita. La 

comprensión requiere de la asociación de lo ya conocido con las nuevas estructuras cognoscitivas, la activación de los 

mecanismos de anticipación, conocimiento de la sintaxis, la semántica y de los aspectos socioculturales para la 

decodificación del significado. La construcción involucra estos componentes y el uso apropiado de las funciones, los 
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elementos suprasegmentales, y las estrategias comunicativas para codificar el mensaje que se pretende transmitir. La 

relación entre el texto y el contexto en que este se construye permite modelar la comunicación con sus procesos de vacío 

de información, selección, retroalimentación, e intercambio de significados.   

La interacción comunicativa con hablantes foráneos, con diferentes niveles de competencia comunicativa, es un reto para el 

aprendizaje y uso contextualizado de la lengua extranjera. El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO 

debe, por tanto, modelarse de manera que se consideren las posibles variaciones de los elementos textuales como son: 

gramática, pronunciación, vocabulario, intención, función comunicativa, medios expresivos, coherencia, cohesión, 

inteligibilidad, en correspondencia con las características de los hablantes y su cultura. A partir de las generalidades sobre 

el uso y función de la lengua extranjera se concibe su uso como medio de comunicación para la prestación de servicios, por 

lo que los códigos lingüísticos y extralingüísticos de la lengua extranjera deben ajustarse en léxico y sintaxis a los 

requerimientos comunicativo-profesionales del contexto comunicativo ocupacional.                                                                             

Premisa 5: Las unidades léxicas especializadas como medio de asimilación que favorece el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales       

Las ULE constituyen un medio de asimilación que favorece el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. 

Estas unidades forman parte de la competencia lingüística, aunque se relacionan con las restantes dimensiones de la 

competencia comunicativa. En su concepción las ULE se integran con los niveles fonético y gramatical de la lengua 

extranjera, en interacción teórica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades 

comunicativo-profesionales. En el léxico especializado se expresa el lenguaje de los servicios gastronómicos, ajustado a los 

códigos lingüísticos y extralingüísticos propios de la lengua inglesa. En esta premisa se reconoce la necesidad de 

ampliación del vocabulario activo y operacional, como parte de la concreción de los vínculos entre la competencia 

comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional, desde un enfoque interdisciplinario.                      

Las ULE son portadoras de los conocimientos lingüísticos como medios materiales de la comunicación, los que se 
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manifiestan mediante las fórmulas fijas (locuciones, frases hechas o idiomatismos), los términos técnicos (palabras de 

contenido, vocablos, frases que conceptualizan el lenguaje de los servicios gastronómicos) y las expresiones comunicativas 

(portadoras de intenciones comunicativas, que se combinan con formulas fijas y/o términos técnicos en la realización de 

las funciones). El aprendizaje de las ULE es uno de los objetivos específicos del desarrollo de la competencia comunicativa 

con fines ocupacionales y su uso se contextualiza en la realización de las funciones comunicativas durante la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales en la actividad comunicativa. El aprendizaje y uso de estas unidades en las 

clases de inglés debe revelar las variaciones del significado según el contexto en el que son empleadas, en correspondencia 

con los registros lingüísticos y los niveles de competencia comunicativa de los hablantes.                        

El reconocimiento que en esta investigación se hace, sobre la existencia de la lengua a nivel textual, implica que las ULE no 

se descomponen en palabras aisladas al enseñar a los estudiantes a comprenderlas y a usarlas para producir mensajes 

orales, sino que se enseñan por lo general desde una estructura sintáctica. Las ULE son portadoras del significado 

semántico de las palabras, frases, locuciones y expresiones, por lo que la construcción definitiva del texto es personalizada. 

Ello quiere decir que varía en dependencia de las experiencias y vivencias comunicativas previas y del manejo apropiado de 

los parámetros del contexto comunicativo. Desde esta posición teórica se enfatiza en la necesidad de atender la 

contradicción entre el carácter colectivo de la enseñanza y el individual del aprendizaje. El significado de las  ULE parte del 

dominio de conceptos, estructuras y códigos comunes a los interlocutores para luego transitar hacia su elaboración 

individualizada, lo cual implica un análisis crítico de la información, su redefinición y su generalización a nuevas s ituaciones.      

En esta premisa se concreta la relación dialéctica entre la asimilación de conocimientos lingüísticos (medios materiales de 

la comunicación), la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativas 

(proceso de comunicación). Los conocimientos lingüísticos permiten codificar y decodificar a través de conceptos y 

enunciados, comunes a los interlocutores, la información que requieren compartir para satisfacer sus necesidades 

cognitivas, afectivas y motivacionales (vacío de información), por intermedio de los canales de la comunicación. Los hábitos 
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lingüístico-comunicativos de naturaleza fonética, lexical y gramatical sintetizan las acciones y operaciones que de forma 

automatizada posibilitan el uso de las estructuras de la lengua en función de la comunicación. Las habilidades comunicativas 

de comprensión auditiva y expresión oral expresan el dominio consciente de la actividad comunicativa y tienen como base 

los conocimientos y los hábitos. En la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales se realizan las funciones 

comunicativas, en las que se expresan la intención del hablante y se negocia el significado en contexto.               

Las ULE son parte del contenido de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Su aprendizaje incluye su comprensión y 

uso en diferentes situaciones comunicativas del contexto ocupacional. Las variantes y combinaciones que de las ULE pueden 

derivarse dependen de la amplitud del registro lingüístico del hablante y de las condiciones que sean creadas para su 

aprendizaje en el contexto del aula. Las tareas comunicativas ocupacionales deben contribuir de manera significativa a 

enriquecer el léxico especializado de los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos, en función de una eficiente 

comunicación en el contexto ocupacional.          

2.2.3 Relaciones entre los subsistemas del Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y 

Profesional 

La singularidad de la competencia comunicativa audio-oral en IFO conlleva a la operacionalización de este concepto para su 

adaptación a las exigencias del contexto ocupacional y para facilitar la comprensión de las relaciones entre los subsistemas 

y componentes del Modelo didáctico. Se entiende, por tanto, que la competencia comunicativa audio-oral en IFO es una 

integración de capacidades, hábitos lingüístico-comunicativos y extralingüísticos y habilidades comunicativo-profesionales 

que se interrelacionan dialécticamente para la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en la lengua 

extranjera, con una fluidez y exactitud apropiados durante la prestación de servicios gastronómicos en el contexto 

ocupacional, a fin de satisfacer necesidades relacionadas con el objeto social, evidenciando ética profesional y respeto a la 

diversidad cultural, tanto en el contenido como en la forma de los mensajes. 
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El estado del arte de las taxonomías que aglutinan el contenido de la competencia comunicativa evidencia un desequilibrio e 

inconformidad en la comunidad científica. Han existido intentos por resolver tal situación con la propuesta de 

multicompetencia de Cook, V. (1996); sin embargo, estos no satisfacen los rigores de la formación de los futuros técnicos 

medios en Servicios Gastronómicos, consecuentemente, ante tal inconsistencia, se propone adicionar una nueva dimensión 

con el título dimensión socioprofesional.          

Dimensión socioprofesional: en esta dimensión las habilidades comunicativas en inglés se elevan al estatus de habilidades 

comunicativo-profesionales, porque posibilitan el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación para la 

prestación de servicios gastronómicos en el contexto ocupacional. Este tipo específico de habilidad contribuye a la solución 

de situaciones problémicas profesionales por intermedio de la activación e integración de conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores que se han ido conformando en el estudiante al interactuar con las dimensiones de la competencia 

comunicativa y los contenidos de las asignaturas de la especialización técnica y profesional. La comprensión, producción e 

intercambio de mensajes orales se realiza con apego a la ética profesional, lo que significa que al prestar el servicio debe 

evidenciarse el respeto a las diferencias culturales, a los valores universales, foráneos y nacionales tanto en el contenido 

como en la forma de los mensajes. En el acto comunicativo debe revelarse el cumplimiento de las funciones y contenido de 

la profesión, el establecimiento de vínculos empáticos con el interlocutor y el dominio de los parámetros del contexto 

comunicativo ocupacional, del cual depende se revele la intención del hablante y el verdadero significado de lo expresado. 

Se considera que la ampliación de la taxonomía de dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en IFO demanda 

la contextualización de las restantes, de forma que se ajusten al rigor teórico de los presupuestos teórico-metodológicos 

asumidos en la modelación de esta competencia comunicativa específica. Por tanto, se presentan las dimensiones 

lingüística, sociolinguística, socioprofesional, discursiva y estratégica que también la conforman.  

Dimensión lingüística: en esta dimensión se incluyen los elementos morfofuncionales, el inventario lingüístico, las 

normativas, la sintaxis, las estructuras oracionales, la semántica, la semiótica, la comprensión, producción e intercambio 
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de mensajes orales a nivel textual y discursivo, con una apropiada corrección lingüística, que comprende fluidez verbal e 

ideativa y exactitud en la utilización de las estructuras fonéticas, lexicales y gramaticales. En ella se revela la unidad 

dialéctica entre la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

esenciales en la interacción comunicativa. Estas habilidades se integran y complementan en el acto comunicativo y poseen 

fuentes vínculos con los aspectos cognitivos, afectivos  y motivacionales de los involucrados en el acto comunicativo.           

Dimensión sociolingüística: en esta dimensión se incluye la comprensión del contexto social donde ocurre la 

comunicación, el conocimiento de las reglas socioculturales, los registros y estilos comunicativos. Se expresa en el uso de 

la lengua con ajuste a los parámetros (factores) del contexto: conocimiento apropiado del nivel de formalidad del acto 

comunicativo, del rol y estatus social del interlocutor, del tema, de los códigos lingüístico-comunicativos y extralingüísticos, 

del canal (oral-auditivo o gráfico-visual) de transmisión del mensaje, de las competencias y de la ubicación temporal y 

espacial en la que se desarrolla la situación comunicativa. Esta dimensión comprende el uso de la comunicación 

extraverbal, centrada en los movimientos corporales (kinecics), la postura y el espacio interpersonal (proxemics), el tiempo 

que media en el intercambio verbal (chronemics), el contacto visual (oculesics) y la comunicación táctil (haptics).                                   

Dimensión discursiva: esta dimensión incluye la interpretación y construcción de los elementos de los mensajes 

individuales en interconexión con todo el discurso o texto. Esta dimensión comprende el dominio para combinar las 

estructuras gramaticales, las palabras afines, sinónimas, antónimas, homófonas, parónimas, cognadas y falsas cognadas en 

el discurso, donde se evidencie el reconocimiento a la existencia de la lengua a nivel textual y supracultural, así como el 

respeto a las diferencias culturales y la defensa a la identidad nacional en el contenido y forma de los mensajes.    

Dimensión estratégica: esta dimensión involucra el uso por parte de los comunicadores de las claves para iniciar, 

mantener, arreglar, reorientar o terminar la comunicación, mediante el empleo de estrategias verbales, extraverbales y 

paraverbales para reforzar la comprensión de los mensajes orales y suplir carencias en otras dimensiones de la 

competencia comunicativa.                                                                                                                                   
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En el Modelo didáctico, en el que el que se concreta el tratamiento didáctico a estas dimensiones, se fundamentan las 

relaciones entre los subsistemas: tareas comunicativas ocupacionales, unidades léxicas especializadas y habilidades 

comunicativo-profesionales, en cuya concepción se integran los niveles fonético, lexical y gramatical de la lengua en el 

entramado de relaciones teóricas que se dan al interactuar entre sí, en función del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO como nueva cualidad. La modelación de este proceso contribuye a la formación general 

integral, multilateral y armónica de los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos en el orden comunicativo y 

profesional. La teoría de sistema sustenta las relaciones de coordinación y subordinación entre los subsistemas del modelo 

y sus componentes constitutivos.      

Los fundamentos y relaciones teóricas que se determinan facilitan la comprensión de la estructuración didáctica lógica e 

integral de este proceso.  Mediante el Modelo didáctico se guían y orientan las acciones y procedimientos necesarios para 

su introducción e implementación en el contexto del proceso pedagógico profesional de la ETP.                                             

Subsistema tareas comunicativas ocupacionales: este subsistema surge de la necesidad de desarrollar las habilidades 

comunicativo-profesionales como expresión de la unidad entre el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO y la especialización técnica y profesional, sustentado en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la 

enseñanza del IFE. La función del subsistema es favorecer, mediante la interacción comunicativa, la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales durante la realización de las funciones comunicativas en situaciones que 

modelan la actividad comunicativa en el contexto ocupacional.      

La sistematización teórica sobre el término tarea comunicativa le permitió a este investigador redefinirlo operacionalmente 

para contextualizarlo a los fines ocupacionales, basado en los aportes de los autores consultados. Como resultado de esta 

sistematización las tareas comunicativas ocupacionales se consideran técnicas o combinación de técnicas mediante las 

cuales se propone la realización de actividades comunicativas que facilitan la apropiación y autogestión de conocimientos 

lingüísticos, la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de habilidades comunicativo-profesionales, 
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con el objetivo de alcanzar los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en  IFO, apropiados para la 

interacción comunicativa con clientes angloparlantes. Este tipo de tarea promueve el uso comunicativo de la lengua 

extranjera, sustentado en los principios de comunicabilidad y funcionalidad, por lo que se enseña la lengua extranjera como 

medio de intercambio de comunicación para la prestación de servicios gastronómicos, proceso que se aproxima de manera 

sistemática a los actos reales de habla en diferentes situaciones comunicativas y con propósitos bien definidos.                                 

Las tareas comunicativas ocupacionales, como subsistema dinamizador, favorecen la interacción comunicativa significativa 

y desarrolladora sujeto-objeto (estudiante-contenido) en las dimensiones lingüística, sociolingüística, socioprofesional, 

discursiva y estratégica y sujeto-objeto-sujeto, de interacción entre estudiantes y de estos con el profesor, tutor u otros 

hablantes nativos o no de la lengua inglesa, mediada por los contenidos comunicativos. En ellas se plantean situaciones 

problémicas profesionales, en cuya solución se requiere la aplicación de las dimensiones de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO. De este nexo entre la profesión y la lengua extranjera surgen las habilidades comunicativo-profesionales, 

que resultan de la interacción teórica entre las ULE y las habilidades comunicativas de comprensión auditiva y expresión 

oral en inglés. La realización de las tareas comunicativas ocupacionales demanda un esfuerzo lingüístico consciente y 

lógico, en el que se combinan de manera creativa los conocimientos, hábitos, habilidades y valores que las asignaturas del 

currículo van conformando desde un enfoque interdisciplinario.       

El objetivo inmediato de las tareas comunicativas ocupacionales es la realización de las funciones comunicativas, las que a 

su vez son portadoras de contenido, conjuntamente con las competencias lingüística, sociolingüística, socioprofesional, 

discursiva y estratégica. Las funciones contienen las ULE que en integración con los subsistemas fonético y gramatical, 

posibilitan la asimilación de los contenidos de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. En la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales se sintetizan las relaciones de complementariedad e interdependencia entre 

noción (léxico), formas lingüísticas (estructuras) y función (intención). Según los paradigmas de la lingüística 

contemporánea asumidos, las tareas comunicativas ocupacionales deben proponer situaciones comunicativas en las que se  
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enseñe la relación entre forma, significado y uso de la lengua extranjera en contexto. En estas posiciones teóricas se 

otorga gran relevancia a los parámetros del contexto, por su connotación didáctica en la comprensión de la intención del 

hablante y la negociación de los significados del mensaje.   

Los procedimientos y estrategias son parte de este subsistema. Los primeros comprenden la realización de las acciones  y 

pasos lógicos, que de manera escalonada, se orientan y ejecutan para la consecución del objetivo comunicativo. Su 

selección y aplicación involucra tanto al profesor como al estudiante. Dichas acciones y pasos permiten al profesor 

orientar la actividad cognoscitiva del estudiante, mientras este los ejecuta para alcanzar los objetivos, según su ritmo y 

estilo de aprendizaje. Interrelacionado con los procedimientos están las estrategias, las cuales se dividen en comunicativas 

y de aprendizaje. Las estrategias comunicativas son las que de manera consciente se emplean para hacerse comprender y 

comprender a los demás con empleo de las dimensiones de la competencia comunicativa, mientras las estrategias de 

aprendizaje son las acciones que realiza el estudiante para hacer el aprendizaje efectivo, directo, duradero y transferible a 

nuevas situaciones. Estas comprenden además, la búsqueda consciente o parcialmente consciente de las vías de solución a 

un problema para el logro del aprendizaje, en dependencia del nivel de desarrollo cognitivo del estudiante.   

Los objetivos de las tareas comunicativas ocupacionales se formulan en función del desarrollo de las habilidades 

comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral y en ellos está contenido el tratamiento a los hábitos 

lingüístico-comunicativos y a las ULE, así como a las funciones comunicativas y la formación de valores.  En este empeño 

estas tareas se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunicativas, las motivaciones, intereses y expectativas de 

los estudiantes y a la formación general integral, multilateral y armónica de su personalidad.                                                                

Los componentes constitutivos de este subsistema son los procedimientos y estrategias, los contenidos comunicativos y 

los objetivos específicos. La interrelación dialéctica entre estos componentes permite el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. En este subsistema se concretan los nexos entre la competencia comunicativa en inglés y la 

especialización técnica y profesional en Servicios Gastronómicos.          
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Subsistema unidades léxicas especializadas: este subsistema emerge de la necesidad de contextualizar las unidades 

léxicas de la lengua extrajera a las demandas de la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en el 

contexto de la prestación de servicios gastronómicos, mediante la comprensión auditiva y la expresión oral como 

habilidades comunicativo-profesionales, componentes de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. La función de este 

subsistema es facilitar la asimilación del léxico especializado de los servicios gastronómicos mediante los códigos de la 

lengua inglesa y ampliar las posibilidades de realización de las funciones comunicativas y de transmisión del mensaje oral. 

En el cumplimiento de su función este subsistema se integra con los niveles fonético y gramatical de la lengua inglesa.  

Las ULE son el medio material a través del cual se produce la asimilación de los contenidos comunicativos en las 

dimensiones lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica y se expresan los conceptos, ideas y 

sentimientos durante la realización de las funciones comunicativas. Las ULE se circunscriben en la dimensión lingüística de 

la competencia comunicativa; sin embargo, constituyen una premisa básica para la comunicación eficiente en cualquiera de 

las habilidades comunicativas. Las ULE son un componente unificador en la apropiación de conocimientos lingüísticos, la 

formación de hábitos lingüístico-comunicativos y la comprensión y producción fluida y exacta de mensajes orales con fines 

ocupacionales, y facilitan el procesamiento de la información en sus estadios input, intake y output. Las ULE son portadoras 

del significado semántico de las palabras, frases, locuciones, fraseologismos, idiomatismos y expresiones que las integran, 

en cuya comprensión y producción es preciso extraer toda la información posible de los parámetros del contexto, en el cual 

adquieren su verdadero significado. Las ULE tienen como base el léxico operacional, afín y transferible a diversas áreas del 

conocimiento, así como el léxico que comprende los tecnicismos del área de especialización técnica y profesional.  

Los términos técnicos son palabras, frases, locuciones que se emplean para conceptualizar significados acuñados y 

reconocidos en un área particular del conocimiento. Su aprendizaje amplía el vocabulario activo en la lengua extranjera, el 

cual se refiere al uso de los términos técnicos en la producción de mensajes orales y el operacional, al convertirse en 

término de uso común para diferentes asignaturas del currículo. En los términos técnicos se integra el lenguaje de los 
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servicios gastronómicos con los códigos de la lengua extranjera para interactuar en diversas situaciones y contextos. Por 

su grado de especificidad los términos técnicos trascienden la configuración de la palabra. Su significado es asignado por 

una comunidad de especialistas, por lo que su comprensión no depende de una traducción literal. Las ULE contienen también 

fórmulas fijas, conformadas por frases construidas que se transfieren de un texto a otro y no pueden ser descompuestas o 

fragmentadas porque pierden el significado que les fue otorgado. A pesar de esta aparente contradicción, los términos 

técnicos y las fórmulas fijas se interrelacionan para expresar una intención comunicativa.  

Las expresiones comunicativas poseen una mayor flexibilidad y autonomía lingüística, que les permite el establecimiento de 

relaciones semánticas, basado en la explotación de la polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia. Su estructura sintáctica 

es bien definida, por lo que su aprendizaje es menos complejo que el de las fórmulas y los términos técnicos. Aún así, no 

prescinde de ellos, porque le sirven de complemento base. El término técnico está más cercano al nivel de la palabra que 

las expresiones comunicativas, pero estas últimas tienen mayores posibilidades de revelar la intención comunicativa. 

Aunque las ULE son portadoras de significados, estas dependen de los hábitos lingüístico-comunicativos del hablante para 

su uso apropiado, porque de la correcta pronunciación y selección de las formas lingüísticas depende la posibilidad de que 

sean comprendidas por el interlocutor. La selección de las ULE debe estar en correspondencia con la situación 

comunicativa, la intención del hablante y el contexto comunicativo. Su aprendizaje y aplicación requiere un conocimiento 

general sobre las posibles variantes de significado que pueden adoptar en dependencia del país o región del hablante.                                                                             

El aprendizaje de las ULE debe estimular la ampliación del vocabulario general, específico, operacional, activo y pasivo, la 

formación de palabras por derivación y composición (uso de prefijos y sufijos), la utilización de diversas palabras según sus 

funciones (verbos, sustantivos, adjetivos) y el parafraseo. Para operar con las diferencias culturales que al emplear las ULE 

pudieran darse, el hablante-oyente debe ser capaz de adecuar su registro lingüístico a las características del interlocutor y 

a las condiciones objetivas y subjetivas del contexto comunicativo. De producirse alguna ruptura en la comunicación por la 

no comprensión de los términos técnicos, fórmulas fijas o expresiones comunicativas, se debe poner en práctica la 
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competencia estratégica para suplir las carencias en la competencia lingüística. El uso de las ULE en la comunicación en el 

contexto ocupacional se aprende con la realización de las tareas comunicativas ocupacionales. 

Este subsistema tiene como componentes constitutivos los términos técnicos, las fórmulas fijas y las expresiones 

comunicativas. Entre ellos se establecen relaciones de interdependencia y complementariedad que revelan, tanto su unidad 

como su funcionamiento sistémico, en la relación con el subsistema que le antecede y el que le sucede. La relación de este 

subsistema con la comprensión auditiva y la expresión oral se evidencia en la comprensión, producción e intercambio de 

mensajes orales, en los que el hablante-oyente debe demostrar habilidad para reconocer las unidades léxicas 

especializadas, reproducirlas en nuevas situaciones, usarlas en formas gramaticales apropiadas, con el nivel de formalidad 

acorde a la situación comunicativa.   

Subsistema habilidades comunicativo-profesionales: este subsistema del Modelo didáctico surge de la necesidad de 

perfeccionar la enseñanza-aprendizaje de las habilidades comunicativas en IFO, con énfasis en la comprensión auditiva y la 

expresión oral. Estas habilidades se consideran habilidades comunicativo-profesionales, porque mediante ellas el técnico 

medio en Servicios Gastronómicos se comunica con hablantes de la lengua inglesa a fin de cumplir con las funciones y 

contenido de su profesión y satisfacer las necesidades del cliente. La función del subsistema es contribuir al desarrollo de 

estas habilidades en unidad dialéctica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical y 

gramatical, que  posibilitan la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en inglés. El desarrollo de la 

comprensión auditiva y la expresión oral mejora el dominio de las restantes habilidades, sustentado en el principio del 

carácter integrado de las habilidades comunicativas en el PEA del idioma inglés.    

Las habilidades comunicativo-profesionales expresan el dominio consciente de la comunicación oral en la lengua extranjera. 

El desarrollo de estas habilidades requiere la apropiación de conocimientos lingüísticos, por intermedio de los cuales se 

aprenden los conceptos esenciales sobre las estructuras y uso funcional del sistema de la lengua extranjera como medio de 

comunicación para la prestación de servicios gastronómicos. El conocimiento lingüístico también abarca el dominio de las 
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reglas para operar con la lengua, codificar y decodificar la información del mensaje. El conocimiento, como reflejo de la 

realidad en el pensamiento humano, está estrechamente ligado a la práctica y a la experiencia individual; de ahí que, su 

apropiación en el PEA demande la aproximación a los actos de habla que permitan observar las formas de uso de la lengua 

extranjera en situaciones reales para luego aplicarlas de manera creativa en diferentes contextos.                       

El nexo que se establece entre la competencia comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional, sustentado 

en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, exige que los conocimientos sobre la 

comunicación en lengua extranjera comprendan las particularidades que esta tiene en el contexto ocupacional (parámetros 

del contexto) y el empleo de las dimensiones: lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. La comprensión, producción del mensaje oral contentivo de la información, 

además de conocimientos, necesita la formación de hábitos lingüístico-comunicativos para su codificación y decodificación 

mediante el sistema de signos y reglas compartidos por los interlocutores. La formación de hábitos comprende el dominio 

de las acciones de formalización y operativas no específicas, las cuales tienen como base el sistema de operaciones 

lingüísticas (formas y métodos para operar con la acción) de carácter fonético, lexical y gramatical que con la práctica 

sistemática alcanzan el nivel de automatización parcial.   

En el proceso de formación de los hábitos lingüístico-comunicativos se tienen en cuenta los existentes en la lengua materna 

del estudiante hispanohablante, los que pueden ser transferidos con solo algunas adaptaciones al aprendizaje del inglés, los 

hábitos que precisan corrección, porque son diferentes a los de la lengua extranjera y constituyen interferencia, así como  

los nuevos hábitos, que son los que no existen en la lengua materna. De manera similar ocurre en relación con el desarrollo 

de la comprensión auditiva y la expresión oral en inglés, por lo que la consideración de la lengua materna de los estudiantes 

es necesaria en el aprendizaje de la lengua extranjera. Ambos casos requieren el planteamiento de contradicciones 

cognitivas entre lo conocido y lo nuevo por conocer. Esta relación propicia la interdependencia y complementariedad entre 

la formación de hábitos y el desarrollo de habilidades, lo cual genera la necesidad de nuevos conocimientos, hábitos y 
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habilidades, que a partir de los ya conocidos, permitan expresar nuevos conceptos, ideas y sentimientos a través de 

exigencias ascendentes de la actividad comunicativa.  

Las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral comprenden el dominio consciente de 

la actividad comunicativa, de su objeto (interacción comunicativa), de su objetivo (comprensión, producción e intercambio 

de mensajes orales), de las condiciones en que tiene lugar (contexto), así como de los procedimientos para cumplir los 

propósitos comunicativos. Estas habilidades constituyen componente esencial de la competencia lingüística y a ellas se le 

subordinan los medios materiales de la comunicación. Es por ello que según las exigencias de la comunicación en el 

contexto comunicativo ocupacional se seleccionan las estructuras fonéticas, gramaticales y lexicales (ULE) que permiten la 

realización de las funciones comunicativas, mediante las cuales se concreta la comprensión, producción e intercambio de 

mensajes orales. Las habilidades comunicativo-profesionales contribuyen a la solución de situaciones problémicas 

profesionales, mediante la activación de conocimientos, hábitos, habilidades y valores que se conforman en el proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, en interacción con las de otras asignaturas y áreas del conocimiento. 

La unidad dialéctica entre estos procesos se pone en práctica en la elaboración, realización y evaluación de las tareas 

comunicativas ocupacionales, en las cuales recibe atención didáctica mediante la práctica oral sistémica y sistemática.   

La unidad dialéctica entre la comprensión auditiva y la expresión oral implica el conocimiento de sus individualidades. En la 

concepción del PEA donde se desarrollan se debe tener en cuenta que la comprensión auditiva es un proceso mediante el 

cual el estudiante-oyente interactúa con el mensaje oral y decodifica el significado de lo general a lo particular y viceversa; 

asimismo, realiza valoraciones críticas a partir de su cosmovisión, con empleo de habilidades lógicas del pensamiento y 

para el procesamiento de la información. El desarrollo de la comprensión auditiva implica ser capaz de: captar y 

descomponer las señales que encierran la información, asociar lo oído con el patrón de referencia conocido; asociar forma, 

función y contexto, discriminar significados, retener información y reproducirla en nuevas situaciones, descifrar 
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información del subtexto y del lenguaje extraverbal, reconocer la intención comunicativa, discriminar entre lo esencial y lo 

complementario, así como descifrar elementos socioculturales en el contexto de la prestación de servicios gastronómicos.  

La expresión oral es un proceso mediante el cual el estudiante-hablante interactúa con una o más personas con las que 

intercambia significados, vivencias y experiencias, que modifican sus formas de pensar, sentir y actuar. En su desarrollo se 

debe evidenciar fluidez en el ordenamiento y transmisión de las ideas y exactitud en la utilización de las estructuras 

lingüísticas (corrección lingüística), con énfasis en el contenido, sin descuidar la forma de los mensajes orales. El 

desarrollo de la expresión oral implica ser capaz de: expresar diversas intenciones con apoyo de los elementos 

suprasegmentales de manera coherente e inteligible; articular sonidos, demostrar dominio del vocabulario general y 

específico, usar palabras, frases, expresiones y funciones comunicativas según el contexto; parafrasear, organizar los 

elementos dentro de una frase u oración (sintaxis), combinar diversas formas, tiempos verbales y tipos de oración y 

demostrar habilidad para relacionar contexto, función y forma en la realización de las funciones comunicativas.         

La argumentación de las relaciones de interdependencia y complementariedad que se establecen entre los conocimientos 

lingüísticos, la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y la comprensión, producción e intercambio de mensajes 

orales de manera fluida y exacta en inglés, mediante las habilidades comunicativas de comprensión auditiva y expresión 

oral, fundamentan su asunción como componentes constitutivos de las habilidades comunicativo-profesionales.  

De la relación que se establece entre los subsistemas del Modelo didáctico (Figura 1), emergen como nuevas cualidades  

esenciales y estables, resultantes de la sinergia entre sus subsistemas y componentes, el carácter estimulador de la 

unidad dialéctica de los hábitos lingüístico-comunicativos y las habilidades comunicativo-profesionales respecto al 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, el carácter estimulador de las ULE respecto a los nexos entre 

el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional. Esta hace referencia a la 

cualidad del proceso que permite la comprensión,  producción e intercambio de mensajes orales en la lengua extranjera en  
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la realización de las funciones comunicativas durante la prestación de servicios gastronómicos en el contexto ocupacional. 

La cualidad superior se considera el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.                                  

2.3  Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional              

En este epígrafe se parte de la conceptualización del término metodología desde la perspectiva de la Metodología de la 

Investigación Científica Educacional, se asumen los requisitos que la contextualizan a las particularidades de la 

investigación y se presenta su estructura. Entre los autores consultados sobre este término se destacan: Álvarez, C. (1995); 

Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996); Diccionario Filosófico Herdes (2002) y De Armas, N. (2003).      

Álvarez, C. (1995) considera que: “Una metodología debe rebasar el marco del método o el procedimiento y es concebida 

como una ciencia o parte de ella, que estudia la dirección de un proceso sobre la base de leyes que rigen su 

comportamiento.” Por otra parte, Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996) son del criterio que: “Una metodología es un conjunto 

de métodos, procedimientos, técnicas, regulados por determinados requerimientos o exigencias que permiten ordenar el 

pensamiento y modo de actuación para la obtención o descubrimiento de nuevos conocimientos en el estudio de un 

problema teórico o en la solución de un problema en la práctica.”  

Como resultado de la sistematización teórica realizada se asumen como requisitos de la metodología de esta investigación 

los siguientes: a) constituye una vía para el estudio y solución de un problema teórico, b) es resultado de una investigación 

científica, c) se conforma por etapas y procedimientos ordenados de forma lógica para la búsqueda y obtención del 

conocimiento y la dirección de un proceso y d) se rige por leyes y principios del objeto que contribuye a transformar. La 

Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO se estructura en etapas con sus 

respectivos objetivos y procedimientos.               
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Objetivos de la metodología: 

1. Contribuir a la elevación de la competencia didáctica de los profesores de inglés para la toma de decisiones en la 

conducción del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, con énfasis en la formación de hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y  

expresión oral, con ajuste a las exigencias comunicativo-profesionales de la ETP.      

2. Preparar a los profesores de inglés en relación con la elaboración, aplicación y evaluación de las tareas comunicativas 

ocupacionales, a través de la cuales se favorece el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, con 

énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral.          

Primera etapa: Exploración del estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines 

ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP            

En esta etapa se explora el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la ETP, mediante la aplicación del instrumental diagnóstico. La exploración comprende la 

determinación de las debilidades, fortalezas y potencialidades de los estudiantes en las dimensiones de la competencia 

comunicativa y la caracterización de sus necesidades comunicativas, motivaciones, intereses y expectativas en relación 

con el aprendizaje de la lengua inglesa. La exploración abarca el diagnóstico del estado cognitivo y afectivo-motivacional de 

los estudiantes y requiere profundizar en el estado de desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua materna y de 

las habilidades profesionales que forman parte de la especialización técnica y profesional. Su objetivo es explorar mediante 

el diagnóstico el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios 

Gastronómicos, con énfasis en el estado de formación de los hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la 

comprensión auditiva y la expresión oral, en su unidad dialéctica.     
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Esta etapa cuenta con los siguientes procedimientos: procedimientos para la elaboración del diagnóstico, procedimientos 

para la aplicación del diagnóstico, procedimientos para la triangulación y análisis de los resultados del diagnóstico y 

procedimientos para la toma de decisiones didácticas.     

Procedimientos para la elaboración del diagnóstico del estado de desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en inglés con fines ocupacionales    

La elaboración del instrumental diagnóstico inicia con la formulación del objetivo general que se persigue con su aplicación,  

del cual se derivan los objetivos específicos de cada instrumento que lo integra. Una vez formulados los objetivos se 

delimitan los contenidos a ser diagnosticados, en las dimensiones de formación de hábitos lingüístico-comunicativos y 

desarrollo de habilidades comunicativo-profesionales, según los indicadores predeterminados (Anexo 8), en interacción 

con las competencias: lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica. La caracterización de las 

necesidades, motivaciones, intereses y expectativas requiere determinar aspectos a observar en la actitud asumida por el 

estudiante y por el grupo durante la orientación y aplicación del diagnóstico y se auxilia de entrevistas, encuestas u otros 

instrumentos y técnicas para obtener la información que se necesita (Anexo 9).          

La tipología de instrumentos de diagnóstico a emplear se selecciona en correspondencia con las posibilidades cognitivas de 

los estudiantes, lo cual conlleva a profundizar en los objetivos comunicativos que debieron ser cumplidos por estos en 

grados precedentes. De igual forma, la selección de las tareas comunicativas a utilizar parte del análisis de las 

particularidades psicopedagógicas colectivas e individuales. La elaboración del instrumental diagnóstico se caracteriza por 

su flexibilidad y diversidad, según la información que se quiere obtener y las características de los estudiantes, es por ello 

que se pueden elaborar entrevistas, encuestas, tests de aprovechamiento u otros instrumentos. Las tareas comunicativas 

se elaboran en forma de role-play, monólogo, retelling, conversación espontánea o la combinación de ellas.     

La posición del diagnóstico en la etapa inicial de la metodología no implica que se limite a esta solamente, pues su 

actualización y seguimiento es permanente. La evaluación sistemática y la aplicación de los controles parciales constituyen 
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una fuente de información que permite actualizar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes 

en diferentes momentos. El vínculo entre las habilidades comunicativas y las profesionales es medible a partir de la 

conclusión del primer año lectivo de la especialización técnica y profesional y se expresa en el dominio del léxico 

especializado, de las técnicas gastronómicas, de las normas para la prestación de los diferentes tipos de servicios y en la 

ética profesional. La elaboración del diagnóstico se sustenta en una concepción interdisciplinaria, que implica la 

cooperación e intercambio de información entre el profesor de inglés y los profesores de otras asignaturas.                                                                      

Procedimientos para la aplicación del diagnóstico del estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en inglés con fines ocupacionales              

La aplicación del diagnóstico para explorar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO parte 

de la creación de un ambiente psicopedagógico favorable, en el que se minimicen los efectos negativos de los ruidos, 

barreras psicológicas y lingüístico-comunicativas que pudieran obstaculizar el logro del objetivo general y de los resultados 

de cada estudiante en lo individual. Una vez creadas las condiciones de ambientación se argumenta la importancia del 

diagnóstico y se presentan los objetivos para comprometer a los estudiantes con su cumplimiento. Se explica que el 

diagnóstico inicial comprende la evaluación del estado de formación de los hábitos lingüístico-comunicativos y de desarrollo 

de las habilidades comunicativas alcanzado en el año lectivo que recién concluyeron y se sensibiliza a los estudiantes con la 

transparencia y honestidad que debe caracterizarlos al realizar las tareas comunicativas orientadas por el profesor.                     

El profesor orienta la realización de la tarea comunicativa, para lo cual contextualiza los objetivos específicos al 

cumplimiento del objetivo general del diagnóstico. De igual manera se procede si se aplica en la misma sesión de trabajo 

más de un instrumento. Se les explica a los estudiantes los contenidos a evaluar, a partir de una panorámica general sobre 

la realización de las funciones comunicativas como objetivo inmediato del acto comunicativo. Se argumentan las razones 

por las cuales en la tarea se prioriza el diagnóstico del desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, sin 

desconocer su relación con las restantes, pues son inseparables, complementarias, poseen fuertes nexos y se dan de 
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manera integrada en el acto comunicativo. Al orientar la realización de la tarea, el profesor hace preguntas que le permitan 

saber si se comprendió la situación comunicativa en la cual los estudiantes asumen los roles que les sean asignados y 

atiende las diferencias individuales, lo que requiere ofrecer los niveles de ayuda a cada estudiante según sus necesidades.                           

Desde el punto de vista didáctico se diagnostica la formación de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, 

lexical y gramatical y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, para su posterior síntesis de manera 

dialéctica. La unidad entre la formación de los hábitos y el desarrollo de las habilidades reconoce su interdependencia, 

aunque al determinar los indicadores a evaluar se evidencien sus particularidades didácticas internas. En la aplicación del 

diagnóstico se deben identificar las causas de las interferencias y las posibles transferencias, resultantes de la interacción 

entre la lengua materna y la lengua inglesa, que inciden en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. La 

aplicación del diagnóstico comprende el análisis del tránsito de los estudiantes por el proceso de comunicación y la 

activación progresiva y gradual de los niveles de desempeño cognitivo. Al diagnosticar el estado de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO se propicia el tránsito por el reconocimiento, la reproducción (formación de 

hábitos lingüístico-comunicativos), producción parcial (transición de la formación al desarrollo) y aplicación-creación 

(desarrollo de las habilidades comunicativas).         

La aplicación del diagnóstico implica no solo profundizar en el estado cognitivo de los estudiantes, sino que también 

requiere evaluar el estado afectivo-motivacional que le da unidad y funcionalidad a su personalidad como un todo. Para 

cumplir con este requerimiento el profesor observará el comportamiento de los estudiantes durante la preparación, 

práctica y presentación de los resultados de la tarea comunicativa. Entre los aspectos a observar se encuentran la 

concentración, la disposición a realizar la tarea, a socializar y cooperar con los demás, el estado de satisfacción y 

motivación, el establecimiento de vínculos empáticos, la asertividad en la interacción comunicativa, entre otros. Es 

recomendable socializar con los estudiantes los resultados del diagnóstico para que puedan asumir una posición activa y 
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protagónica en la solución de sus insuficiencias y en consecuencia tracen estrategias de aprendizaje que les permitan 

transitar hacia estadios superiores de desarrollo de su competencia comunicativa, bajo la guía orientadora del profesor.                               

Procedimientos para el análisis y triangulación de los resultados del diagnóstico del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales  

Mediante estos procedimientos el profesor analiza la información que le aporta la triangulación de los resultados obtenidos 

a partir de la aplicación de los instrumentos para determinar las debilidades, fortalezas y potencialidades de los 

estudiantes respecto al  desarrollo de la competencia comunicativa, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-

comunicativos y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, en integración con las dimensiones 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica. Se analizan las necesidades comunicativas, intereses, 

motivaciones y expectativas colectivas e individuales identificadas en la realización del diagnóstico. Para lograr mayor 

precisión en el análisis de los resultados se requiere emplear indicadores y dimensiones determinados con antelación.        

Procedimientos para la toma de decisiones sobre el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en inglés con fines ocupacionales  

La toma de decisiones parte de la consideración de los resultados del diagnóstico en el plano cognitivo y afectivo-

motivacional. Se toman decisiones sobre la secuencia lógica del sistema de acciones de las etapas subsiguientes y se 

precisan los conocimientos lingüísticos, el sistema de funciones comunicativas, las unidades léxicas especializadas y las 

estructuras fonéticas y gramaticales que constituyen medios de asimilación de los contenidos comunicativos para el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. En esta etapa se seleccionan las variantes de técnicas a 

emplear (role-play, conversación espontánea, monólogo, reporte oral preparado, retelling, entre otras).          

La toma de decisiones implica además determinar cuáles son los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, 

lexical y gramatical en mejor estadio de formación y cuáles requieren de mayor atención. En este sentido, se analiza dónde 

se concentran los aspectos más afectados para su posterior atención y seguimiento. La toma de decisiones respecto a los 
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hábitos a formar y las habilidades a desarrollar se realiza sustentada en su unidad dialéctica, aún cuando se tengan en 

cuenta particularidades didácticas que les son inherentes por separado. La elaboración y aplicación de las tareas 

comunicativas ocupacionales parte de la decisión sobre cuál es la mejor vía para aprovechar las potencialidades 

diagnosticadas para el logro de los objetivos propuestos y la transformación gradual y progresiva de los elementos del 

conocimiento que revelan mayor afectación.          

Se deciden, además, las formas de interrelacionar los contenidos comunicativos en sus dimensiones lingüística, 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica con los contenidos de la  especialización técnica y profesional, 

que favorecen una visión integradora y totalizadora para la solución de situaciones problémicas profesionales en el 

contexto comunicativo ocupacional. En relación con las decisiones sobre el contenido se deben precisar los conocimientos, 

hábitos, habilidades y valores necesarios para la prestación de servicios gastronómicos a clientes angloparlantes. Se 

profundiza y decide sobre la contribución que esta interrelación puede aportar al surgimiento de la motivación profesional.        

Segunda etapa: Planificación de las clases de inglés con tareas comunicativas ocupacionales      

La planificación de las clases se concibe posterior a la aplicación del diagnóstico, pues permite organizar de manera lógica 

y científica el PEA del idioma inglés en el que se emplean las taras comunicativas ocupacionales. En esta etapa se plantean 

los objetivos, se precisa el contenido y los medios de enseñanza a utilizar para el logro de los objetivos, desde una 

concepción sistémica. Su objetivo es facilitar la concepción del sistema de clases en el que se emplean las tareas 

comunicativas ocupacionales como técnicas que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. 

La planificación cuenta con procedimientos para: la derivación y formulación de los objetivos, la organización y distribución 

concéntrica del contenido y la selección de los medios de enseñanza.         

Procedimientos para la derivación, determinación y formulación de los objetivos de las clases de inglés con tareas 

comunicativas ocupacionales  
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La derivación, determinación y formulación de los objetivos se considera esencial, pues los objetivos constituyen la 

categoría rectora de la Didáctica general y la Didáctica particular de las lenguas extranjeras. La derivación, determinación 

y formulación de los objetivos responden a los requerimientos del modelo pedagógico del encargo social. La derivación de 

los objetivos se sustenta en la consideración de las aspiraciones y propósitos a lograr el modo de pensar, sentir y actuar 

del futuro técnico medio en Servicios Gastronómicos durante el desarrollo de su competencia comunicativa en inglés. La 

derivación de los objetivos de las clases, donde este proceso tiene lugar, parte del análisis de la relación entre los objetivos 

de la ETP, de la especialidad de Servicios Gastronómicos y sus diferentes asignaturas, de los programas de la asignatura 

Inglés, del año, del objetivo de esta investigación y de la Metodología como aporte práctico de la misma.               

La determinación de los objetivos, como paso didáctico intermedio de esta trilogía, se basa en la precisión del alcance del 

objetivo. Para ello, se analiza la estructura interna del objetivo a fin de que se determine, según el tipo de clase 

(presentación, práctica controlada, semicontrolada o libre), las metas a alcanzar por los estudiantes en relación con los 

conocimientos, hábitos, habilidades, las funciones comunicativas y la formación de valores. En la determinación del objetivo 

se analiza la ubicación de la clase en el sistema, las posibilidades que esta ofrece para la sistematización de los contenidos, 

la precisión de los objetivos inmediatos (la realización de las funciones comunicativas) y mediatos (el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO), la interrelación entre los objetivos precedentes y sucesivos. Este paso evita 

la fragmentación del contenido en porciones inconexas, sin sentido, utilidad y funcionalidad.           

En la formulación de los objetivos de las clases se expresan las habilidades comunicativo-profesionales a desarrollar en la 

realización de las funciones comunicativas, según los temas y situaciones de cada unidad, así como los valores éticos y 

morales a fortalecer durante la interacción comunicativa. Las tareas comunicativas ocupacionales cuentan con objetivos 

específicos, que se derivan de los objetivos de las clases. Los objetivos específicos de las tareas se formulan en términos 

de comprensión, producción e intercambio de mansajes orales, porque se centran en las habilidades comunicativas de 

comprensión auditiva y expresión oral, en interacción y unidad dialéctica con las dimensiones de la competencia 
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comunicativa. En la derivación, determinación y formulación de los objetivos de las clases se sigue la lógica de lo general a 

lo particular, de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo que se debe aprender o sistematizar.                                         

Los objetivos deben ser integradores, por lo que deben facilitar la movilización de todos los conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores posibles para la solución de los problemas y contradicciones cognitivas que se plantean en clases. 

Estos deben además, propiciar el tránsito por los diferentes niveles de asimilación de manera ascendente. En este empeño 

resulta imprescindible el análisis de todo el sistema de clases, de manera que se afiancen los nexos entre los objetivos para 

lograr nexos sistémicos y sistemáticos entre los contenidos de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.      

Procedimientos para la organización y distribución concéntrica del contenido 

Mediante estos procedimientos el profesor asegura que los contenidos estén organizados y distribuidos de manera tal que 

su sistematización sea posible al transitar de una unidad de estudio a otra, y que se asigne el tiempo suficiente que cada 

contenido requiere según su grado de complejidad y el desarrollo de la competencia comunicativa alcanzado por los 

estudiantes. Los contenidos de las clases, y por ende el de las tareas comunicativas, abarcan todas las áreas de la 

competencia comunicativa, la lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica. Entre los 

procedimientos a ejecutar por el profesor para el logro de este principio de la Didáctica de las lenguas extranjeras se 

encuentran: revisar la disposición de los contenidos de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, reajustar el 

tiempo establecido para la práctica comunicativa según los objetivos y la prioridad asignada a la formación de hábitos y al 

desarrollo de habilidades y comprobar el establecimiento de nexos entre los contenidos precedentes, actuales y sucesivos. 

La  organización y distribución concéntrica del contenido requiere que el profesor de inglés ubique la presentación y 

realización de las funciones comunicativas de mayor grado de generalidad antes que las portadoras de las ULE, lo que 

conlleva a presentar primero las comunes a diferentes contextos comunicativos y después las del contexto comunicativo 

ocupacional. De manera similar debe proceder el profesor al enseñar a sus estudiantes a operar con las estructuras 

fonéticas, por lo que debe partir de la comprensión y uso de la entonación y el ritmo antes de llegar a la explicación sobre 
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el acento oracional, de palabras de contenido o el uso de los blendings. En relación con los elementos socioprofesionales el 

profesor debe partir de la aproximación a la cultura gastronómica universal antes de profundizar en la de diferentes países 

de habla inglesa y en la cubana. Los códigos lingüísticos y extralingüísticos se trabajan con esta misma lógica.  

Procedimientos para la selección de los medios de enseñanza  

Mediante estos procedimientos el profesor selecciona los medios de enseñanza que facilitan el cumplimiento de los 

objetivos de la clase y de las tareas comunicativas ocupacionales. Del Software Educativo Sunrise el profesor escoge 

fragmentos de videos en los que se usan habilidades comunicativo-profesionales, minidiálogos que permitan el 

entrenamiento auditivo, e imágenes que complementen la semantización de las nuevas unidades léxicas. En correspondencia 

con las situaciones y funciones comunicativas a trabajar se seleccionan videos o sesiones que demuestren el uso real de la 

lengua extranjera y que consoliden el dominio de los parámetros del contexto. El profesor estudia y adecua en sus clases el 

uso de los siguientes medios: tabloides I, II, III y IIII de UPT; los libros de texto y cuadernos de trabajo de la serie Spectrum; 

textos de metodología de la investigación; textos de metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras; materiales 

docentes y trabajos investigativos realizados como forma de conclusión de la Maestría en Ciencias de la Educación, y del 

Doctorado en Ciencias Pedagógicas; la internet temática; DVDs; grabadoras; canciones en inglés; libros en inglés; aulas 

virtuales y computadoras. Se propicia el uso del chat y el foro de Sunrise como parte del cumplimiento de la Resolución 

Ministerial 17/2010 que establece el acceso de los estudiantes al correo electrónico y a la mensajería instantánea, para la 

interacción comunicativa en inglés con estudiantes de otras instituciones educacionales.                      

Procedimientos para la elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales       

Estos procedimientos facilitan la elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Las tareas cuentan con objetivos específicos, contenidos 

comunicativos, procedimientos y estrategias. En la elaboración de las tareas se derivan, determinan y formulan los 

objetivos específicos, lo que implica que en ellos se deben expresar las aspiraciones y metas del modelo de formación 
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técnico-profesional, de los programas de la asignatura Inglés, del año de estudio y de la clase de lengua extranjera. En su 

determinación se precisa su alcance, la relación con objetivos precedentes y siguientes,  así como la posibilidad de integrar 

en ellos los conocimientos, hábitos, habilidades y valores, en cuya apropiación, formación, desarrollo y fortalecimiento, 

respectivamente, han incidido las diferentes asignaturas del plan de estudio, desde un enfoque interdisciplinario.                 

Los objetivos se formulan en función del desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva 

y expresión oral. En ellos se precisan las funciones comunicativas que facilitan la comprensión, producción e intercambio 

de mensajes orales, así como los valores éticos y morales a ser fortalecidos en la interacción comunicativa (contenidos). 

En los procedimientos y estrategias, que se le subordinan, se explicitan los hábitos lingüístico-comunicativos que le sirven 

de base al desarrollo de las habilidades, basado en los indicadores de la dimensión de formación de hábitos lingüístico-

comunicativos y de desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales, en interacción teórica y unidad dialéctica con 

las dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.     

La delimitación del alcance y extención del contenido de cada tarea depende de la fase por la que se transite en su 

tratamiento (presentación, práctica controlada, semi-controlada y libre). Y, en correspondencia con estas se precisan los 

niveles de asimilación (reconocimiento, reproducción, producción parcial y aplicación-creación), se seleccionan las 

variantes de técnicas que se ajustan al rigor y exigencia didácticos de las fases y niveles, se redactan las situaciones 

comunicativas y se seleccionan las funciones de uso más frecuente. Se presta atención priorizada a las funciones 

comunicativas contentivas de las ULE. Las funciones comunicativas deben revelar, de manera progresiva, las funciones del 

lenguaje: instrumental, reguladora, interaccional, heurística, imaginativa y representacional, de acuerdo con el contexto 

comunicativo donde revelan la intención del hablante.                          

Este tipo de tarea se caracteriza por motivar la actuación anticipadora del ejercicio profesional, por lo que en ella se 

plantean situaciones problémicas profesionales, en cuya solución se emplea la competencia comunicativa audio-oral en IFO, 

con énfasis en las habilidades comunicativo-profesionales. Para la elaboración de las situaciones problémicas profesionales 
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se parte del diagnóstico de lo que el estudiante puede hacer por sí solo, se propone una situación en la que se rete la 

creatividad, la búsqueda de alternativas de solución, se promueva la combinación de habilidades técnicas y comunicativas, 

así como la explotación de las múltiples posibilidades combinatorias que ofrece la lengua extranjera en el plano lingüístico y 

extralingüístico en nuevas situaciones. Se realiza el intercambio con profesores de las asignaturas técnicas para 

perfeccionar su elaboración y se consultan las habilidades profesionales contenidas en el plan de estudio.                     

Los procedimientos comprenden las acciones y pasos lógicos que realiza el profesor para orientar a los estudiantes 

durante la preparación, realización y evaluación de la tarea y las que ejecuta el estudiante para alcanzar el cumplimiento de 

los objetivos. Las estrategias comunicativas y de aprendizaje son los modos o vías conscientes o parcialmente conscientes 

que emplea el estudiante para comunicarse y aprender. Los procedimientos y estrategias se contextualizan a los principios 

de la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE, por lo que se subordinan a esta 

concepción metodológica.  

Para facilitar la elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales se presenta y argumenta su estructura y 

esencia, la cual se complementa con la propuesta de tareas que le sirven de ejemplo al profesor, para su contextualización 

a las características psicopedagógicas de los estudiantes (Anexo 10). Se propone la siguiente estructura:  

Tipo de técnica: se identifica la técnica  

Descripción de la técnica: se explica la esencia didáctica de la técnica  

Objetivo específico: se plantean los propósitos y aspiraciones  

Contenido comunicativo: se precisan los conocimientos, hábitos y habilidades   

Situación comunicativa: se proporciona información relevante sobre los parámetros del contexto comunicativo       

Funciones comunicativas: se sintetizan las funciones del lenguaje en la comunicación  

Procedimientos del profesor: se orientan acciones y pasos para la preparación, realización y evaluación de la tarea  

Procedimientos del estudiante: se plantean acciones y pasos para la preparación, realización y evaluación de la tarea  
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Estrategias de aprendizaje: se proponen modos o vías para el aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa  

Tercera etapa: Aplicación de las tareas comunicativas ocupacionales en el sistema de clases             

En esta etapa de la Metodología es donde se concretan las relaciones teóricas del Modelo didáctico. Su objetivo es la 

aplicación de los sustentos del nuevo constructo teórico mediante las tareas comunicativas ocupacionales en su estatus de 

dinamizadoras de las relaciones entre los subsistemas del Modelo didáctico. La misma cuenta con procedimientos para la 

sensibilización, la  preparación y realización y  para la evaluación de la realización de las tareas.     

Procedimientos para sensibilizar a los estudiantes con la realización de las tareas comunicativas ocupacionales            

Estos procedimientos permiten concientizar a los estudiantes de la importancia de las tareas comunicativas ocupacionales 

que van a realizar y lo que le aportan a su formación general integral y para el futuro desempeño profesional. Se realiza 

una preparación previa a los estudiantes sobre la necesidad de aprender a comprender a los demás y a expresarse 

oralmente en la lengua extranjera, la cual usarán como medio de comunicación para la prestación de servicios 

gastronómicos a clientes angloparlantes en el contexto ocupacional. Además, se argumenta la razón por la cual se enfatiza 

en el desarrollo de la comprensión auditiva y expresión oral, su interdependencia y relación con las otras habilidades de la 

lengua, así como las ventajas de su desarrollo para la ampliación del acceso al conocimiento universal sobre la profesión, el 

intercambio cultural y profesional con personas de habla inglesa, así como para la continuidad de estudios.    

Se explican las características de las tareas comunicativas ocupacionales a realizar, así como el sistema evaluativo a 

emplear, en el que ha de combinarse la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, para favorecer el aprendizaje  

reflexivo y estimulador del desarrollo de la competencia comunicativa. Para el empleo flexible de la evaluación se exploran 

el estado psicológico y disposición de los estudiantes hacia el desarrollo de su competencia comunicativa y estimulan 

estrategias de aprendizaje a fin de garantizar una retroalimentación permanente en función de la contextualización del 

proceso a las cambiantes condiciones internas de los estudiantes en su combinación con las condiciones externas.         
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Se ofrece a los estudiantes una panorámica sobre las formas de aprendizaje cooperado en el aula y sobre los medios de 

enseñanza a utilizar. Asimismo, se dan orientaciones y recomendaciones sobre cómo aprovechar las analogías entre la 

lengua materna y la lengua extranjera a nivel fonético, lexical y gramatical y sobre cómo evitar las interferencias de los 

sustratos de la lengua materna. Se expone lo que podrán aprender y su carácter utilitario para la vida académica, cotidiana 

y profesional, con énfasis en esta última y se enuncian las funciones comunicativas para tener en cuenta las posibles 

propuestas de los estudiantes, en dependencia de sus necesidades comunicativas, motivaciones, intereses y expectativas.                      

Procedimientos para la preparación y realización de las tareas comunicativas ocupacionales   

La preparación para realizar las tareas comprende la activación de los conocimientos precedentes en la apropiación de los 

nuevos y su sistematización, el establecimiento de vínculos afectivos, cognitivos y motivacionales respecto a los temas que 

contienen las funciones comunicativas, así como la exploración de las necesidades, intereses, motivaciones y expectativas 

comunicativo-profesionales de los estudiantes, para activarlas en función de la realización de las tareas. Para ello, se 

emplea la lluvia de ideas, el análisis de fragmentos de video, láminas, cuestionarios, el debate, entre otras técnicas. La 

aplicación de estos procedimientos implica la emisión de orientaciones y la facilitación de los niveles de ayuda y  

cooperación entre los estudiantes, según sus particularidades psicopedagógicas para que alcancen el cumplimiento de los 

objetivos específicos. En la preparación se analizan los objetivos, contenidos, situaciones, funciones y se activa el 

mecanismo de anticipación, mediante el cual se hacen predicciones, inferencias, se formulan hipótesis y situaciones 

problémicas profesionales, que se constatan y resuelven en la realización de las tareas.                          

Durante la realización de las tareas se crear una motivación que movilice al estudiante para que asuma una posición activa 

y protagónica hacia el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. En este momento se estimula la 

aplicación de estrategias comunicativas y de aprendizaje para la comprensión y producción de las funciones comunicativas, 

el uso de las formas lingüísticas, el manejo de los parámetros del contexto, la dosificación de la cantidad necesaria de 

información al interactuar con el interlocutor, la retroalimentación de las reacciones del receptor del mensaje, la 
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negociación del significado en contexto y la asunción de una postura empática y asertiva en el acto comunicativo. La 

realización de la tarea requiere un esfuerzo lingüístico consciente ascendente en el estudiante, en correspondencia con los 

objetivos. De ahí que, la aplicación de los procedimientos para la realización de las tareas debe propiciar la formación de 

los hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales, a fin de contribuir con el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Al guiar al estudiante en este proceso se emplea un lenguaje 

asequible y accesible (teacher talk), que se corresponda con su nivel de competencia comunicativa.    

En la realización de las tareas se debe garantizar el tránsito por los niveles de reconocimiento, reproducción, producción 

parcial y aplicación-creación, en su relación con las fases de presentación, práctica controlada, semicontrolada y libre. En 

dependencia del tránsito del estudiante por estos niveles y fases, así como del estado de desarrollo de su competencia 

comunicativa, se exige la corrección lingüística. Se estimula la fluidez ideativa y verbal en el ordenamiento de las ideas y su 

progresión ascendente, así como una velocidad y ritmo apropiados en la producción del mensaje oral. Asimismo, se  

incentiva la exactitud en la selección y uso de las estructuras fonéticas, lexicales y gramaticales, que facilitan la 

comprensión e intercambio de los mensajes en la interacción comunicativa. La corrección de los errores se centra en los 

errores de habla, por tanto, se corrigen de forma priorizada los que interfieren en la comprensión del mensaje. En la 

corrección de errores de pronunciación se emplean las técnicas, contraposición fonológica, backward-forward repetition, 

el sistema verbo-tonal, entre otras. La corrección de errores disminuye con el aumento de la independencia comunicativa.                       

La realización de la tarea es un proceso que requiere el tránsito de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular y de 

nuevo a lo general, así como de lo conocido a lo nuevo por conocer. De acuerdo con esta lógica, se le da tratamiento a los 

contenidos comunicativos, en cuya asimilación consciente y activa se conforman los modos de pensar, sentir y actuar de 

los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos. En tal sentido, La exploración permanente de la zona de desarrollo 

próximo del estudiante es una acción de carácter permanente, que posibilita la satisfacción de las necesidades crecientes 

del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, a través de la realización de las tareas.              
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Procedimientos para la evaluación de la realización de las tareas comunicativas ocupacionales     

La evaluación de las tareas comunicativas ocupacionales se centra en la comprobación de los conocimientos, hábitos y 

habilidades, lingüísticos y extralingüísticos, desarrollados por los estudiantes en las dimensiones de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las 

habilidades comunicativo-profesionales. El profesor emplea la evaluación para estimular el logro de metas superiores, 

reconocer los avances, señalar las dificultades, así como para retroalimentarse de los criterios, reacciones y participación 

de los estudiantes en este proceso (backwash effect). La evaluación de la realización de las tareas conlleva al análisis y 

discusión grupal e individual del cumplimiento de los objetivos específicos, las debilidades, fortalezas, potencialidades, 

logros y fracasos en la ejecución de las acciones de preparación y realización de las tareas comunicativas ocupacionales. 

Se analizan, en particular, los hábitos fonéticos, lexicales y gramaticales que requieren mayor atención, las dificultades en 

la comprensión, producción e intercambio de mensajes oral, con énfasis en la comprensión auditiva y la expresión oral.  

La evaluación implica la valoración crítica del resultado de la realización de las tareas y de la efectividad de las acciones 

llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, que a través de ellas 

tiene lugar. Se escuchan las inquietudes y sugerencias de los estudiantes respecto al tipo de técnica que les fue más 

atractiva y útil, los procedimientos que les resultaron más provechosos y el estado de satisfacción logrado en relación con 

sus necesidades, motivaciones, intereses y expectativas. Se valora también, la pertinencia de las estrategias comunicativas 

y de aprendizaje y se socializan las experiencias positivas que pudieran generalizarse. En la evaluación de la realización de 

las tareas comunicativas ocupacionales se siguen indicadores pre-establecidos, los cuales sintetizan la unidad dialéctica 

entre la comprensión auditiva y la expresión oral, en la dimensión de formación de hábitos lingüístico-comunicativos y en la 

de desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral.          
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Durante la evaluación se consideran sus funciones educativa, formativa, desarrolladora, instructiva, orientadora y de 

diagnóstico. Estas se combinan con las modalidades de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Consecuentemente, el estudiante recibe información sobre los indicadores y criterios evaluativos, participa activa y 

protagónicamente en su evaluación y en la de sus compañeros. La evaluación es flexible, por tanto, se aplica de acuerdo con 

el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante y el nivel de desarrollo de su competencia comunicativa audio-oral en IFO. En 

este procedimiento se pone de relieve la contradicción del carácter colectivo de la enseñanza y el individual del aprendizaje, 

que debe ser atendida adecuadamente durante la evaluación.            

En la evaluación de la realización de las tareas comunicativas ocupacionales se tiene en cuenta la capacidad de los 

estudiantes para resolver las situaciones problémicas profesionales, en las que se requiere la aplicación de las habilidades 

comunicativo-profesionales (tomar pedidos, servir diferentes modalidades de alimentos y bebidas, cobrar el consumo, 

describir aspectos relacionados con la nutrición humana, entre otras). Las habilidades comunicativas y las profesionales se 

unifican dialécticamente en este nuevo término, es por ello que  cuando se simula la prestación del servicio gastronómico 

se dan de manera indisoluble en el acto comunicativo. La realización de las funciones comunicativas es un indicador 

esencial a evaluar porque son portadoras de las unidades léxicas especializadas mediante las cuales se expresa el mensaje.            

La realización de las funciones se evalúa en el contexto comunicativo donde estas adquieren su verdadero significado, en 

dependencia de la intención del hablante. La evaluación requiere la creación de un ambiente psicológico favorable para 

evitar los efectos negativos que pudieran inhibir la participación del estudiante, su motivación e interés por el aprendizaje.                                                                                   

Cuarta etapa: Valoración crítica de los resultados del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO       

En esta etapa se realiza una valoración crítica de los resultados obtenidos en el desarrollo de la competencia comunicativa, 

con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión 

oral. Este es un momento importante para reconsiderar la esencialidad de la expresión oral como habilidad rectora y su 
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relación dialéctica con la comprensión auditiva y las restantes habilidades comunicativas. Su objetivo es valorar 

críticamente los resultados alcanzados en el desarrollo de la competencia comunicativa, con énfasis en el componente 

audio-oral. La misma cuenta con procedimientos para la socialización y reconsideración de los resultados, la toma de 

decisiones y la planificación de tareas comunicativas para la mejora de los resultados obtenidos.  

Procedimientos para la socialización y reconsideración de los resultados del proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales      

La aplicación de estos procedimientos conduce, en primera instancia, a una valoración crítica de los resultados de 

aprendizaje en el colectivo docente. El intercambio y debate en este espacio permite socializar las experiencias positivas y 

su posible generalización, así como valorar críticamente los logros, fracasos y sus causas. De igual forma, se reconsidera 

la efectividad de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados en función del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. Se hace un análisis de los avances experimentados por los estudiantes en la dimensión de 

formación de los hábitos lingüístico-comunicativos y en la dimensión de desarrollo de las habilidades comunicativo-

profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, según los indicadores establecidos en cada una de ellas.       

Resulta esencial que cada estudiante tenga la oportunidad de socializar con sus compañeros las experiencias individuales 

en relación con las estrategias de aprendizaje que han empleado para el desarrollo de su competencia comunicativa audio-

oral en IFO. Se propicia que los estudiantes intercambien con el profesor sobre sus principales logros, potencialidades y 

debilidades, de manera que este pueda orientar acciones para superar las debilidades y alcanzar resultados superiores. Se  

favorece  el análisis crítico de los estudiante de las tareas comunicativas ocupacionales, se definen las que más facilitan el 

desarrollo de su competencia comunicativa, cuáles en menor medida, y por qué. Se analiza además, el estado de 

satisfacción logrado y el cumplimiento o no de las expectativas individuales, precisándose las proyecciones de la etapa 

siguiente. También se analiza el resultado del empleo los medios de enseñanza. Estos procedimientos son esenciales para 

determinar los elementos que aún requieren mayor tratamiento y para generalizar las experiencias favorables. Los 
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estudiantes sugieren tareas que pudieran elevar la efectividad del desarrollo de la competencia comunicativa en lo 

individual y colectivo. La aplicación de estos procedimientos permite el despliegue de los procesos interpsíquicos para la 

socialización e intrapsíquicos para la individualización, en su complejidad social y psicológica.       

Se analiza la efectividad del trabajo cooperado, en parejas, tríos, cuartetos, equipos e individual y las variantes de técnicas 

a través de las cuales se ha propuesto la práctica oral: role-play, retelling, reporte oral preparado y no preparado, 

conversación espontánea, monólogo y diálogo, entre otras. Se hace énfasis en la realización satisfactoria de las funciones 

comunicativas, según los parámetros del contexto comunicativo, en la coherencia, unidad, inteligibilidad, fluidez y exactitud 

de los mensajes orales. Se valora el uso de hábitos extralingüísticos para reforzar el significado y comprensión de los 

mensajes, así como su correspondencia con la situación y contexto comunicativos. También se profundiza en el componente 

psicológico, lo que implica el análisis de las vivencias, los sentimientos, los intereses y las motivaciones experimentadas por 

los estudiantes en la interacción comunicativa durante la realización de las tareas comunicativas.   

En esta etapa se analiza lo que se ha aprendido (conocimientos, hábitos, habilidades, estrategias), cómo (técnicas y 

procedimientos), para qué sirve (carácter utilitario del aprendizaje de la lengua extranjera) y dónde se aplicará (contexto 

comunicativo ocupacional). Asimismo, se precisan las nuevas metas de aprendizaje, las formas para logarlas, con qué 

medios se cuenta para facilitar el aprendizaje, con quiénes se interactuará y cuál es el nivel de disposición e 

involucramiento que se requiere para alcanzar los resultados esperados. En la socialización de los resultados y de las 

nuevas metas se hace énfasis en la relevancia del inglés como lengua internacional para ampliar el acceso al conocimiento 

universal, la posibilidad de continuar estudios universitarios y el intercambio y realización profesional.                                                                                                 

Procedimientos para la toma de decisiones sobre las acciones para mejorar los resultados del desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales              

A través de estos procedimientos se realiza el análisis de los resultados de la evaluación del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. El profesor decide cuáles son las acciones a realizar para mejorar los resultados y resolver 
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las dificultades de este proceso. Se toman decisiones sobre la formación de hábitos lingüístico-comunicativos de carácter 

fonético, lexical y gramatical, el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral. Se analizan, desde el punto de 

vista psicodidáctico y lingüístico-comunicativo, las causas de los resultados positivos y negativos.   

Se tiene en cuenta además, la efectividad de la interacción comunicativa de los estudiantes en la realización de las tareas 

comunicativas ocupacionales. Las decisiones también están dirigidas al uso de los medios de enseñanza y audiovisuales. Se 

toman decisiones sobre la tipología de las tareas comunicativas aplicadas y de cómo perfeccionarlas. Se tiene en cuenta el 

uso de la evaluación sistemática como estimuladora del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Se 

propicia la aplicación de las diferentes funciones y modalidades de la evaluación.  En esta etapa se retoman los resultados 

del diagnóstico inicial de la primera etapa de la Metodología, el que se actualiza y compara con los resultados logrados 

hasta el momento. Las decisiones que se tomen contribuyen al reajuste de la Metodología y del Modelo didáctico.     

Procedimientos para la planificación de las tareas comunicativas ocupacionales para la mejora de los resultados 

del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales            

Esta etapa evidencia la recursividad del Modelo didáctico una vez aplicada la evaluación sistemática, la cual se logra 

además, en todas las etapas de la Metodología (Figura 2). Mediante estos procedimientos el profesor elabora nuevas tareas 

comunicativas ocupacionales, basándose en los resultados del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. 

Los resultados de las etapas anteriores se emplean en la actualización del diagnóstico del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. Las tareas comunicativas de esta etapa evidencian la relación entre el desarrollo de la 

comprensión auditiva y la expresión oral, y de estas con las dimensiones de la competencia comunicativa. En esta etapa se 

enfatiza en la formación de los hábitos lingüístico-comunicativos más afectados,  se consolidan los que están en un mejor 

estadio de formación y se procede de igual manera con los componentes del desarrollo de la comprensión auditiva y la 

expresión oral. Se priorizan también las funciones comunicativas que más dificultad ofrecieron en la práctica comunicativa 

oral, retomándolas en la medida que sea posible en la sistematización de los contenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos para la derivación, determinación  y formulación de los 

objetivos de las clases de inglés con tareas comunicativas ocupacionales. 

Procedimientos para la preparación y realización de las tareas comunicativas 

ocupacionales. 
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Conclusiones del capítulo 2       

Se elaboró un Modelo didáctico en el que se establecen relaciones teóricas que favorecen el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. De estas relaciones surgen como nuevas cualidades el carácter estimulador y dinamizador 

de las tareas comunicativas ocupacionales en relación con la actuación anticipadora del ejercicio profesional, en la cual se 

favoreció el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral en unidad 

dialéctica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, el aprendizaje de las unidades léxicas especializadas y la 

elevación de la motivación hacia la profesión. Y, el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO como medio 

de comunicación para la prestación de servicios gastronómicos a clientes angloparlantes, expresión de su modelación 

sustentada en las premisas que le sirven de fundamento teórico básico. La integración del enfoque comunicativo y el 

enfoque para la enseñanza del IFE favoreció el vínculo entre el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés y la 

especialización técnica y profesional en Servicios Gastronómicos, el cual se concreta en la dimensión socioprofesional, 

propuesta para la ampliación de la taxonomía básica de la competencia comunicativa en inglés.                

Se elaboró una Metodología, sustentada en el Modelo didáctico, la cual permite concretar en la práctica pedagógica las 

nuevas relaciones teóricas. El tránsito por sus etapas y procedimientos, estimula el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las 

habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral.  Las tareas comunicativas ocupacionales 

favorecen la interacción de los subsistemas del Modelo didáctico, en tanto relacionan las habilidades comunicativo-

profesionales, con las ULE que le sirven de medios de asimilación, para el desarrollo de las competencias lingüística, 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica; las que a su vez integran el contenido comunicativo de la tarea 

en función del cumplimiento de los objetivos del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.                     
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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y SU METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN INGLÉS CON FINES OCUPACIONALES EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS 
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CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y SU METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN INGLÉS CON FINES OCUPACIONALES EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL    

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de la viabilidad del Modelo didáctico y su Metodología para 

transformar la realidad educativa y resolver el problema científico. La viabilidad comprende pertinencia en un contexto, 

factibilidad en la implementación y capacidad para resolver las limitaciones prácticas.  

3.1 Resultados del criterio de expertos 

Este método se aplicó con el objetivo de consultar con los expertos la pertinencia del Modelo didáctico y la Metodología. 

Para su realización se tuvieron en cuenta dos momentos: la selección de los expertos y la consulta. En el primero se 

aplicó una encuesta (Anexo 11) a 39 profesionales con varios años de experiencia en la enseñanza del inglés. En el segundo 

momento, a los 28 considerados expertos, al tener un coeficiente de competencia K ≥ 0,8 (Anexo 12), se les presentó el 

Modelo didáctico y la Metodología para que emitieran sus valoraciones sobre los componentes esenciales. (Anexo 13).  

Los aspectos sometidos al criterio de los expertos fueron: valor teórico de las premisas como sustentos básicos para el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, pertinencia y suficiencia de los subsistemas del Modelo 

didáctico, interacción teórica entre los subsistemas del Modelo didáctico, relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo 

didáctico y la Metodología y potencialidades de la Metodología para resolver el problema científico.    

En la primera vuelta los resultados estuvieron entre Bastante Relevante y Relevante. Se recomendó  argumentar con mayor 

precisión teórica y poder de síntesis las premisas, profundizar en las implicaciones de los fines específicos en el 
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subsistema habilidades comunicativo-profesionales y definir con mayor claridad la función de cada subsistema. Los 

expertos consideraron que en las relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo didáctico y la Metodología se apreciaba 

coherencia entre las etapas y procedimientos de la Metodología. Después de la primera ronda de consulta a los expertos, se 

procedió a efectuar las correcciones y cambios necesarios, para lo cual se tuvieron en cuenta los señalamientos y 

recomendaciones realizados. En una segunda ronda, luego de la aplicación del método Delphi a los resultados del referido 

instrumento (Anexo 14) se constató que:   

La primera premisa, relacionada con la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como 

concepción metodológica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO; la tercera premisa sobre la 

interdisciplinariedad como sustento del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO; la cuarta 

premisa relacionada con el contexto ocupacional como escenario en el que se desarrolla la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO; y la quinta premisa sobre las unidades léxicas especializadas como medio de asimilación que favorece el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, fueron evaluadas por el 92.9% de los expertos entre Muy 

Relevante y Bastante Relevante. La segunda premisa, referida a las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas que 

favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, recibió la misma categoría por el 96,4% de ellos.   

 Los expertos coincidieron en que a partir de la primera premisa se articulan las restantes, mediante las que se sustenta el 

uso de la lengua en el contexto comunicativo ocupacional, el desarrollo de la competencia comunicativa mediante tareas 

comunicativas ocupacionales, la interdisciplinariedad entre la asignatura inglés y las de la especialización técnica y 

profesional para la realización de tareas comunicativas ocupacionales y el uso de unidades léxicas especializadas.  

Argumentaron que como sustento teórico de los subsistemas del Modelo didáctico favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP. Las sugerencias 

realizadas permitieron argumentar el estatus de técnica de las tareas comunicativas ocupacionales.   

Sobre la pertinencia de los subsistemas del Modelo didáctico, sus relaciones y representación gráfica, el 96.4% de los 
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expertos los consideraron entre Muy Relevante y Bastante Relevante. En consecuencia con las sugerencias de los mismos, 

se varió la posición del subsistema dinamizador y se realizaron cambios en la denominación de los componentes 

constitutivos del subsistema tareas comunicativas ocupacionales. Respecto a la necesidad de elaborar una Metodología 

para la implementación del Modelo didáctico, y la representación gráfica de la Metodología, el 96.4% de los expertos los 

consideraron entre Muy Relevante y Bastante Relevante. Y, sobre la pertinencia de las etapas y procedimientos de la 

Metodología y la concreción del Modelo didáctico en la misma, el 92.9% les asignó igual evaluación. En correspondencia con 

los criterios de los expertos, se perfeccionó la segunda etapa de la Metodología, en la cual se proponían procedimientos que 

la trascendían y reducían el todo a una de sus partes.    

La propuesta de agregar la competencia socioprofesional a la de taxonomía de dimensiones de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO en la ETP, fue evaluada por el 92.9% de los expertos entre MR y BR. Según las recomendaciones 

realizadas, se profundizó en la argumentación teórica de los rasgos que caracterizan la competencia socioprofesional.     

Sobre la cualidad desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, resultante de las relaciones entre los 

subsistemas del Modelo didáctico y sus componentes, el 96.5% de los expertos la consideró entre MR y BR.  Sobre el 

carácter estimulador de las tareas comunicativas ocupacionales en relación con la actuación anticipadora del ejercicio 

profesional, en la cual se favorece el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y 

expresión oral en unidad dialéctica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, el aprendizaje de las unidades 

léxicas especializadas y se eleva la motivación hacia la profesión, el 92.8% de los expertos la consideró entre MR y BR.     

Sobre los procedimientos de las etapas de la Metodología, nueve procedimientos fueron evaluados de MR y BR por el 96.4% 

y cinco de igual categoría por el 92.9% de ellos. Estos sugirieron que se enriquecieran los procedimientos relacionados con 

la elaboración y realización de las tareas comunicativas ocupacionales. Por el alto grado de coincidencia en las opiniones de 

los expertos, se considera que la propuesta del Modelo didáctico y la Metodología tuvieron una buena aceptación, lo cual se 
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refleja en el resultado de la aplicación del método Delphi, donde todos los criterios evaluados recibieron la categoría de MR. 

Para enriquecer la propuesta y lograr la comprensión por los usuarios se realizaron los talleres de socialización.                 

3.2 Resultados de los talleres de socialización con profesores de inglés de la Educación Técnica y Profesional     

Los talleres de socialización se desarrollaron con 25 profesores de inglés de la ETP de la provincia Holguín. Se realizaron 

durante cuatro sesiones de trabajo con una duración de 90 minutos cada uno. Los talleres se realizaron con los objetivos 

de: socializar las contribuciones de la investigación con profesores de inglés de la ETP, contrastar y complementar los 

criterios emitidos por los expertos y obtener criterios valorativos sobre la posible implementación de la propuesta    

El cumplimiento de estos objetivos facilitó conocer el nivel de factibilidad de las contribuciones de la investigación. Se 

planificaron cuatro talleres, estructurados de la siguiente forma: el taller 1 sobre el Modelo didáctico (Anexo 15), el taller 2 

sobre la Metodología (Anexo 16), en el taller 3 se realizó una ejemplificación (Anexo 17), y en el taller 4 se realizó el análisis y 

debate conclusivo (Anexo 18). Estos contaron con la siguiente estructura interna: objetivo, tareas preparatorias, tareas 

para el debate, tareas evaluativas, tareas de preparación para el próximo taller y tareas de cierre. A continuación se 

presenta un resumen de los resultados de cada taller.   

Resultados de los talleres de socialización  

Resultados del taller 1: se realizó la presentación pormenorizada de cada componente del Modelo didáctico. La mayoría de 

los profesores coincidieron en reconocer la validez teórica de las premisas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, a pesar de que otros manifestaron limitaciones para comprender algunas relaciones 

teóricas entre el enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE. De manera general, existió consenso en 

relación con su valor didáctico para perfeccionar la conducción del PEA.      

Los profesores recibieron una preparación sobre las relaciones resultantes de la interacción teórica entre los subsistemas 

del Modelo didáctico. En este sentido, se generó un debate teórico importante sobre las relaciones de coordinación y 

subordinación entre los subsistemas. La mayor parte del debate se centró en las implicaciones de la asunción e integración 
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del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como concepción metodológica del desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. Finalmente, los profesores manifestaron que el Modelo didáctico, de forma 

general, constituye una contribución teórica de relevancia en el campo de la Didáctica particular del inglés en la ETP.   

Los participantes agregaron que este Modelo didáctico es una plataforma teórica que perfecciona el proceso de desarrollo 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, a través de la actualización del PEA de esta lengua extranjera. En este 

sentido, significaron la utilidad de la propuesta de una dimensión socioprofesional, en la que se sintetiza el desarrollo de las 

habilidades comunicativo-profesionales, la ética profesional, el respeto a la cultura universal, foránea y la defensa de la 

identidad nacional cubana durante la interacción comunicativa en el contexto ocupacional. Destacaron también la 

operacionalización realizada a la definición del concepto de competencia comunicativa, el cual surge como  cualidad 

superior de la aplicación del Modelo didáctico. Asimismo, expresaron su aceptación por las restantes cualidades que 

emergen de la interacción teórica entre los subsistemas del Modelo didáctico.         

Los participantes manifestaron además, que resulta novedoso el uso de las tareas comunicativas ocupacionales en su 

condición de dinamizadoras de las relaciones entre los subsistemas del Modelo didáctico. De este subsistema en particular 

reconocieron las potencialidades que ofrece para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. 

Consideraron relevante el planteamiento de situaciones problémicas profesionales del contexto comunicativo ocupacional, 

en cuya solución se estimula el uso creativo de las dimensiones de la competencia comunicativa,  con énfasis en las 

habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral. Se destacó el vínculo que a través de 

ellas se estimula entre la competencia comunicativa y la especialización técnica y profesional, el cual posibilita el uso de la 

lengua extranjera como medio para la satisfacción de necesidades relacionadas con el cumplimiento del objeto social.                    

En este taller se reconoció como positivo el uso de unidades léxicas especializadas, mediante las cuales se amplía el léxico 

relacionado con la prestación de servicios gastronómicos a partir de la activación del vocabulario aprendido mediante 

funciones comunicativas generales. Se consideró adecuada su subordinación a las funciones comunicativas y sus 
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relaciones de coordinación con los niveles fonético y gramatical. Su empleo con fines comunicativos y con una proyección 

social definida se significó como expresión concreta de la intención de superar la concepción estructuralista de la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la ETP. De manera general, se reconocieron las ventajas de la integración 

del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE para estimular la motivación profesional.      

Resultados del taller 2: se desarrolló una exposición detallada de cada etapa de la Metodología y de sus procedimientos. 

Los profesores expresaron su aceptación por la forma lógica en que se ordenaron y estructuraron las etapas y 

procedimientos. Se reveló que los sustentos del Modelo didáctico se concretaron de manera coherente en la Metodología, 

para ello se debatieron las acciones didácticas que en la práctica deben realizarse en cada momento del PEA.  

Durante el desarrollo de este taller fue necesario retomar los fundamentos y sustentos teóricos de los subsistemas del 

Modelo didáctico para revelar su relación con la Metodología. Se demostró cómo atender en la práctica educativa y a través 

de la aplicación de la Metodología las insuficiencias de los estudiantes en relación con la formación de hábitos lingüístico-

comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral. Se 

demostró además la importancia del diagnóstico y de la evaluación sistemática como instrumentos para la actualización del 

estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Se fundamentó la necesidad de complementar la 

información obtenida en los tests de aprovechamiento con la determinación de las necesidades, motivaciones, intereses y 

expectativas de los estudiantes, basado en la unidad dialéctica entre lo cognitivo y lo afectivo. La referida demostración se 

sustentó en las nuevas relaciones y cualidades que emergen de la interacción de los subsistemas del Modelo didáctico.         

En este taller se reconoció que se evidencia coherencia entre los sustentos del Modelo didáctico y su tratamiento en las 

etapas y procedimientos de la Metodología. Se significó, de manera particular, que en el orden metodológico la integración  

del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE enriqueció las orientaciones sobre la atención a las 

individualidades afectivo-cognitivas y motivacionales de los estudiantes en su relación con las expectativas sociales de 

formación profesional. Su aplicación permitió singularizar el desarrollo de la competencia comunicativa y ajustarla a las 
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exigencias comunicativas del contexto ocupacional. Se consideró relevante la consideración de principios metodológicos 

con demostrada aplicabilidad en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en Cuba.    

Entre los que reconocieron como válidos en esta Metodología se encuentran: principio del carácter comunicativo de la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, del carácter individual del aprendizaje, del carácter de primacía de la 

lengua oral con respecto de la lengua escrita, del tránsito por fases para la formación y desarrollo de las habilidades 

comunicativas, del carácter integrado de las habilidades comunicativas para su formación y desarrollo, del reflejo de la 

cultura de los hablantes nativos en la lengua extranjera, del carácter discriminatorio para el tratamiento a los errores de 

lengua y de la necesaria consideración de la lengua materna de los estudiantes.                            

De manera general, el taller sobre la Metodología permitió constatar su aceptación y el consenso entre los posibles 

usuarios sobre sus potencialidades para elevar la competencia didáctica del profesor para conducir el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. Además, expresaron sentirse bien orientados sobre cómo implementar en la 

práctica cada etapa y procedimiento y calificaron la Metodología de Muy Relevante. La discusión de este taller evidenció la 

necesidad de desarrollar un taller para ejemplificar cómo planificar las tareas comunicativas ocupacionales. 

Resultados del taller 3: se realizó una exposición teórico-práctica sobre cómo elaborar tareas comunicativas 

ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, contextualizadas a las necesidades, 

motivaciones, intereses y expectativas de los estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP, en el orden comunicativo y 

profesional. Se partió de las relaciones teóricas ya explicadas en el Modelo didáctico, que se concretan en las tareas 

comunicativas ocupacionales. Se ejemplificó el tránsito ascendente y en espiral por las etapas de sensibilización, 

elaboración, redefinición y generalización en el desarrollo de las habilidades comunicativas comprensión auditiva y 

expresión oral. Se ejemplificó además, cómo dentro de estas cuatro etapas se transita por los niveles de asimilación: 

reconocimiento, reproducción, producción parcial y producción-creación, siguiendo como fases para el tratamiento 

didáctico de los contenidos comunicativos: la presentación, práctica oral controlada, semicontrolada y libre o creativa.  
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En la ejemplificación de las tareas comunicativas ocupacionales se abordó la utilización racional de las técnicas y 

procedimientos para la corrección de errores en los niveles fonético, lexical y gramatical, con énfasis en los errores de 

habla en cualquiera de las dimensiones de la competencia comunicativa. Se hizo énfasis en su carácter discriminatorio y en 

la correspondencia que debe existir entre su uso racional, las características psicocognitivas de los estudiantes y los 

objetivos de las tareas. Se fundamentó la necesidad de considerar los errores como parte del proceso de aprendizaje. Se 

evidenciaron cambios significativos en los profesores en relación con el proceder metodológico en la elaboración de tareas 

comunicativas ocupacionales, sustentadas en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE 

para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Se destacó también el carácter dinamizador de las 

tareas comunicativas ocupacionales según lo expuesto en el Modelo didáctico.                   

Se llevó a cabo un debate sobre las características y cualidades de las tareas comunicativas ocupacionales, en las que se 

resumen requerimientos didácticos necesarios para contextualizar la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el 

desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, en unidad dialéctica con 

las dimensiones lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica de la competencia comunicativa para 

responder a las exigencias comunicativas del contexto ocupacional. Finalmente, se orientó el último taller.         

Resultados del taller 4: en este taller los profesores expusieron sus propuestas de tareas comunicativas ocupacionales. 

En su elaboración se tuvo en cuenta el tránsito lógico por los niveles de asimilación y las etapas para la formación de 

hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativas comprensión auditiva y expresión oral. 

Para optimizar el tiempo se organizaron los participantes por equipos. Se facilitó la exposición de las tareas comunicativas 

ocupacionales según el nivel, fase y estadio de desarrollo de la competencia comunicativa. Se garantizó la participación de 

todos los integrantes de cada equipo y se propició el debate crítico a partir de la relación entre el Modelo didáctico y la 

Metodología. En este taller se hizo evidente la concreción del contenido teórico-metodológico de talleres precedentes.     

Las tareas comunicativas ocupacionales expresaron el contenido a través de temáticas y funciones comunicativas y se 
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nutrieron del sistema de valores, actitudes y modos de actuación expresados mediante la lengua extranjera en interacción 

con los contenidos de la especialización técnica y profesional en Servicios Gastronómicos. En el intercambio con los 

participantes se esclarecieron dudas sobre la elaboración de situaciones problémicas profesionales que pudieran darse en 

el contexto comunicativo ocupacional. En este sentido, destacaron la pertinencia de un saber, saber hacer, saber ser y 

convivir, desde una visión totalizadora e interdisciplinaria de la realidad para un exitoso desempeño profesional.                  

La realización de este taller permitió corroborar que los profesores elevaron su competencia didáctica para elaborar, 

aplicar y evaluar las tareas comunicativas ocupacionales para favorecer en sus estudiantes el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO, de acuerdo con los sustentos teóricos del Modelo didáctico y su implementación a través de 

la Metodología. Los profesores hicieron evidente su competencia didáctica en la toma de decisiones para la conducción del 

proceso de formación de los hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales 

de  comprensión auditiva y la expresión oral, en interacción teórica con las dimensiones de la competencia comunicativa.              

Como resultado de estos cuatro talleres se perfeccionó el conocimiento y dominio didáctico de los profesores de inglés 

sobre el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Los profesores se apropiaron de la 

esencia del constructo teórico del Modelo didáctico y de los procedimientos prácticos de la Metodología para su 

implementación en el contexto educativo; además emitieron valiosos criterios que posibilitaron mejorar la misma.  

Estos talleres contribuyeron a la optimización y elevación de la calidad del PEA del inglés en la ETP dado los cambios 

favorables que se han revelado. Finalmente, se concluye que ambas contribuciones son factibles para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP. Sin 

embargo, fue necesario aplicar un pre-experimento para complementar la información obtenida hasta el momento.      

3.3 Resultados de la aplicación del pre-experimento  

El pre-experimento se realizó en el Centro Mixto “Osvaldo Socarrás Martínez” del municipio de “Báguanos”. Se aplicó desde 

septiembre de 2014 hasta junio de 2015. La experimentación se llevó con la especialidad de Servicios Gastronómico, con una 
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matrícula de 112 estudiantes (muestra) y tres profesores. Consistió en la aplicación de la Metodología. Los profesores 

fueron preparados durante los talleres de socialización en cómo aplicar la Metodología, sustentada en el Modelo didáctico. 

Con el pre-experimento se pudo constatar el nivel de aplicabilidad de la Metodología.  

Durante la instrumentación de la Metodología, en la etapa de exploración del estado de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP, se constata que los profesores poseen 

competencia metodológica para la elaboración del instrumental diagnóstico con el objetivo de determinar el estado de 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Los profesores lograron la creación de un ambiente 

psicopedagógico positivo antes, durante y después de la aplicación del diagnóstico, de forma que los datos obtenidos 

aportaran información fidedigna y relevante sobre las fortalezas, potencialidades y debilidades de los estudiantes a ser 

analizadas, de conjunto con sus necesidades, motivaciones, intereses y expectativas.  

Posteriormente, a partir de los resultados del diagnóstico inicial que se recoge en el capítulo 1 y los elementos teóricos del 

Modelo didáctico que sustentan la Metodología, se elabora un pretest para determinar el estado de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés en los estudiantes (Anexo 19).  

Los resultados de este instrumento permitieron constatar que en la dimensión lingüística, 98 estudiantes (87.5% de la 

muestra) presentaron dificultades; entre las que se destacan: al comunicarse oralmente los estudiantes evidenciaron 

problemas en los hábitos fonéticos tales como inadecuada acentuación oracional y uso de entonación ascendente y 

descendente; no realización adecuada de blendings e incorrecta pronunciación de vocales y diptongos que no están 

presentes en el sistema fonológico de la lengua materna; los hábitos fonéticos se emplearon de manera muy limitada en 

función de una mejor comprensión, producción e intercambio de mensajes orales.           

En relación con los hábitos lexicales se evidenciaron problemas en el uso de sinónimos y antónimos, en la producción de 

frases a partir de la combinación de unidades léxicas estudiadas, en la cohesión semántica, en el uso de palabras 

homónimas, análogas, falsas análogas, homófonas y en el uso de prefijos y sufijos. En los hábitos gramaticales, se 
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presentaron problemas en el uso de los tiempos verbales, en el uso operacional de reglas de la gramática en función de la 

comunicación, en el uso de sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres y preposiciones.  

En la dimensión sociolingüística 106 estudiantes (94.6% de la muestra) presentaron limitaciones. En esta dimensión las 

insuficiencias se centraron en el desconocimiento de las normas y reglas socioculturales para la comunicación 

contextualizada a las condiciones objetivas y subjetivas en las que ocurre el acto comunicativo. Se evidenció incapacidad de 

adaptar el registro lingüístico a las características del interlocutor. No se apreció dominio y aplicación de los parámetros 

del contexto en la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales durante la interacción comunicativa.     

En la dimensión discursiva 108 estudiantes (96.4% de la muestra) estaban afectados. Los problemas radicaban en la 

cohesión semántica y pragmática de los mensajes orales en correspondencia con el contexto comunicativo. Se evidenció 

una inadecuada combinación de hábitos lingüísticos y de contenidos socioculturales para la negociación del significado del 

mensaje oral en el contexto comunicativo.    

En la dimensión estratégica 109 estudiantes (97.3% de la muestra) estaban afectados. Esta realidad revela el insuficiente 

dominio y uso de claves de inicio, desarrollo y conclusión en la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales  

y para suplir carencias y rupturas inesperadas en el discurso, provocadas por insuficiencias en cualquiera de las 

dimensiones de la competencia comunicativa. La aplicación del pretest permitió además corroborar que existe poco uso de 

códigos extraverbales para enfatizar el significado en los mensajes orales. Los estudiantes evidenciaron un aprendizaje 

memorístico, mecánico y poco creativo de la lengua extranjera, al no poder salirse de los parlamentos y del guión elaborado 

antes de dramatizar una situación o realizar un role-play, realidad que corrobora que sus niveles de competencia 

comunicativa no están en correspondencia con las exigencias comunicativas actuales. Los resultados alcanzados 

permitieron la toma de decisiones didácticas para mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO y 

el diseño del sistema de evaluación, que fuera en esencia estimulador de este proceso. Esta valoración permite concluir que 

se cumplieron los objetivos y expectativas de la primera etapa de la Metodología.                            
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Al concluir con la primera etapa se continuó con la ejecución de la etapa de planificación de las clases de inglés con tareas 

comunicativas ocupacionales. En la aplicación de los procedimientos para la derivación y formulación de los objetivos, se 

consideraron los del nivel educacional, de la especialidad de Servicios Gastronómicos, de las unidades del programa de 

estudio de la asignatura inglés, hasta su concreción en el sistema de clases. Posterior a ello, se procedió a la organización 

y distribución concéntrica del contenido, de manera que permitiera su sistematización gradual y progresiva y la integración 

con contenidos de la especialización técnica y profesional, desde un enfoque interdisciplinario. 

La aplicación de los procedimientos para la selección de los medios de enseñanza, permitió el uso de medios audiovisuales, 

entre los que destaca el Software Educativo Sunrise, para ampliar las posibilidades de los estudiantes en la interacción con 

otros modelos de habla y el entrenamiento auditivo.  Se aprovechó la actualización de los materiales de los cursos de UPT, 

para la elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales.  En los procedimientos para este último elemento, se definió 

el accionar del profesor respecto a la precisión del contenido de las tareas, derivado de los objetivos de la clase, los 

objetivos específicos  y los procedimientos para la realización de las tareas, en los cuales se tuvo en cuenta la interacción 

teórica entre la formación de hábitos lingüístico-comunicativos  y el desarrollo de las habilidades comunicativas.  

Seguidamente, se procedió a la implementación de la etapa de aplicación de las tareas comunicativas ocupacionales en el 

sistema de clases. En la aplicación de los procedimientos de sensibilización los profesores intercambiaron con los 

estudiantes sobre los objetivos generales de las tareas comunicativas ocupacionales y su importancia para el desarrollo de 

la competencia comunicativa en la lengua extranjera, así como para su futuro desempeño profesional. Se presentaron las 

temáticas de las unidades de estudio y las funciones comunicativas fundamentales. Se hizo alusión a las dimensiones de la 

competencia comunicativa que reciben tratamiento didáctico en la realización de las tareas comunicativas ocupacionales y 

a las formas de evaluación sistemática. Se hizo énfasis en la necesidad de adoptar estrategias de aprendizaje y 

comunicativas para la realización exitosa de las tareas comunicativas ocupacionales.                                

Se prosiguió con los procedimientos para la realización del sistema de tareas comunicativas ocupacionales en condiciones 
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de aprendizaje cooperado. Los profesores crearon un ambiente positivo y de optimismo hacia el cumplimiento del objetivo 

específico de cada tarea, que partió de una motivación inicial y de una adecuada orientación previa. Se enfatizó en la 

necesidad de ir definiendo en lo individual las estrategias comunicativas y de aprendizaje que facilitan el logro de los 

objetivos trazados y de las expectativas de cada estudiante en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera. Las 

tareas comunicativas ocupacionales propiciaron el tránsito por las fases de tratamiento didáctico a los contenidos 

comunicativos, partiendo desde la presentación hasta llegar a la práctica libre o creativa, en correspondencia con los 

niveles de asimilación y desempeño cognitivo.    

Se estimuló a los estudiantes a involucrarse de manera activa y protagónica en la práctica comunicativa para la formación 

progresiva y simultánea de los hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-

profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, así como para tomar parte en la autogestión del conocimiento 

fuera del aula. Cada tarea respondió al cumplimiento de las funciones comunicativas, en las que se tuvo en cuenta la 

dependencia de la selección de las formas lingüísticas del contexto y la intención comunicativa y el tratamiento a las 

unidades léxicas especializadas. Se ofrecieron niveles de ayuda como parte de la atención a las diferencias individuales y 

para el seguimiento a los resultados del diagnóstico.     

Los profesores evidenciaron competencia didáctica en la aplicación de los procedimientos para el tratamiento a los 

contenidos comunicativos y su contextualización a las condiciones objetivas y subjetivas del contexto comunicativo 

ocupacional, recreadas mediante las tareas comunicativas ocupacionales. Se evidenció una mejor atención a las 

necesidades, motivaciones, intereses y expectativas de los estudiantes. Las tareas comunicativas ocupacionales revelaron 

la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como su concepción metodológica, cuya 

aplicación permitió rebasar la concepción tradicional del desarrollo de la competencia comunicativa, centrada en la 

competencia lingüística y con insuficiente vínculo con la especialización técnica y profesional. Se evidenció además, la 

unidad y complementariedad de la formación de los hábitos lingüístico-comunicativos, el desarrollo de la comprensión 
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auditiva y la expresión oral y las dimensiones sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica.       

Los estudiantes demostraron una adecuada formación de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical 

y gramatical, niveles superiores en el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, evidentes en la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales con fluidez y exactitud; que permitió la negociación de 

significados en contexto y la activación de estrategias comunicativas para resolver carencias en otras dimensiones de la 

competencia comunicativa. Los estudiantes integraron conocimientos, hábitos, habilidades y valores apropiados para la 

solución de situaciones problémicas profesionales del contexto ocupacional, con empleo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO. Al involucrarse en la interacción comunicativa demostraron respeto a las diferencias socioculturales 

modeladas en la situación comunicativa y asumieron una posición de defensa a la identidad de la nación cubana.                                     

El tratamiento a los errores se realizó de manera racional y empleando diferentes procedimientos y técnicas correctivas, 

con predominio de las relacionadas con el sistema verbo-tonal. Se priorizó el tratamiento a los errores de habla y se redujo 

a lo indispensable el tratamiento a los errores de lengua, acción que se realizó siempre en el contexto comunicativo. En la 

presentación y práctica oral de las ULE mediante las funciones comunicativas se amplió el registro lingüístico de los 

estudiantes, favoreciendo la posibilidad de prestar servicios a clientes angloparlantes mediante la utilización de la lengua 

extranjera. La exactitud y fluidez en la comunicación se exigió desde las primeras aproximaciones a los modelos de habla, 

socialmente aceptados según el contexto comunicativo, y en correspondencia con las características del estudiante, los que  

manifestaron que sus necesidades y expectativas tuvieron una mejor expresión en el PEA del idioma inglés.                          

En la aplicación de los procedimientos para la evaluación se midió el nivel alcanzado en la formación de los hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral, como componentes esenciales de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. Para ello, se tuvo en cuenta sus nexos con las dimensiones de la competencia 

comunicativa y la utilización de códigos extraverbales para complementar y enfatizar el significado de los mensajes orales. 

En la aplicación de los procedimientos de evaluación se emplearon las diferentes modalidades y funciones de la evaluación 
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sistemática, o sea, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación con resultados positivos. Se apreció un cambio 

positivo en el proceder metodológico de los profesores y en su competencia didáctica en general para conducir la 

evaluación del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.   

Como conclusión del pre-experimento se aplicó un post-test (Anexo 20). Los resultados de este test dieron a conocer que 

los estudiantes han superado la mayor parte de las dificultades identificadas. En la dimensión lingüística solo 16 estudiantes 

(14.3% de la muestra) presentaron dificultades. La mayoría fue capaz de comprender a su interlocutor, de producir e 

intercambiar mensajes orales, de manera exacta y fluida, en situaciones comunicativas del contexto ocupacional, 

combinando en el acto comunicativo los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical y gramatical, la 

comprensión auditiva y la expresión oral. Se evidenciaron mejorías en la creatividad de los estudiantes y en su 

independencia comunicativa. No obstante, aún existen estudiantes que dependen de una guía escrita de las ideas esenciales 

a transmitir con un referente de pronunciación. En esta dimensión se evidenció la transferencia de habilidades intelectuales 

y comunicativas entre la lengua extranjera y la especialización técnica y profesional y su aplicación en la solución de  

situaciones problémicas profesionales.            

En la dimensión sociolingüística se notó un avance significativo, pues solo 34 estudiantes (30.4% de la muestra) 

presentaron limitaciones. Se mejoró la adecuación del registro lingüístico a las características del interlocutor y a las 

condiciones objetivas del contexto en el que se desarrolla el acto comunicativo. Se apreció dominio de las normas y reglas 

socioculturales y su empleo en la comunicación oral contextualizada. La mayoría de los estudiantes mostraron dominio del 

status de los interlocutores, de la formalidad del acto comunicativo, del rol que les correspondía desempeñar y de los 

códigos verbales y extraverbales aceptados, según las costumbres, idiosincrasia y modos de vida de los hablantes para la 

selección apropiada de las funciones comunicativas y formas lingüísticas a emplear. Se apreció un mejoramiento en los 

modos de actuación profesional en los estudiantes, lo cual se evidenció en las relaciones empáticas que establecieron con 

sus interlocutores, la asertividad que caracterizó su interacción comunicativa y la ética profesional que demostraron al 
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ofrecer el servicio en diferentes situaciones comunicativas.          

En la dimensión discursiva, 36 estudiantes (32.1% de la muestra) estaban afectados. Se logró una mejor aplicación de los 

hábitos lingüístico-comunicativos en su interacción con los contenidos socioculturales para darle significado al mensaje 

oral. En esta dimensión se destacan avances en la fluidez ideativa y verbal. De igual manera, se hizo patente una mayor 

cohesión semántica y pragmática en la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales. Se perfeccionaron las 

estrategias comunicativas en relación con la activación del mecanismo de anticipación, se realizó un mayor número de 

inferencias del subtexto, y se emitieron mensajes orales que ofrecieron al interlocutor un mayor espectro de comprensión. 

Se emplearon sinónimos y antónimos, parafraseos, palabras cognadas y elementos prosódicos para acompañar los códigos 

verbales. Se logró la incorporación de las ULE a la realización de las funciones comunicativas.                

En la dimensión estratégica también se lograron avances, solo 41 estudiantes (36.6% de la muestra) estaban afectados. 

Los estudiantes progresaron en el uso de estrategias para iniciar, desarrollar y concluir el mensaje oral o para resolver 

rupturas en cualquiera de las dimensiones de la competencia comunicativa durante la interacción comunicativa. Se observó 

una mayor utilización del lenguaje corporal y de otros códigos extraverbales para enfatizar el significado en la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales. Se llamó la atención del interlocutor cuando sus parlamentos 

no estaban en correspondencia con el curso de la conversación. Se solicitó esclarecimiento, repetición de ideas, 

argumentación, y descripción al interlocutor para mejorar la comprensión de sus ideas.  

Se constataron avances en todas las dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. La comparación entre 

el pretest y el post-test (Anexo 21) demostró la aplicabilidad de la Metodología.   

Se arribó a la etapa de valoración crítica de los resultados del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO. En la aplicación de los procedimientos para la socialización y reconsideración de los resultados del 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, se analizaron los avances y fracasos con sus causas y las 

potencialidades existentes para seguir mejorando los resultados. La valoración se enfocó en el análisis comparativo de los 
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estados inicial y actual, en cuánto se ha avanzado, cómo y dónde se encuentran las dificultades a superar en el proceso de 

aprendizaje. Se reconsideró la relevancia de la integración de la formación de hábitos lingüísticos audio-orales y el 

desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral para el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. La aplicación de los procedimientos para la toma de decisiones condujo a la 

planificación de nuevas tareas comunicativas ocupacionales para corregir los elementos que demostraron estar 

incorrectamente concebidos.      

Los profesores planificaron tareas comunicativas ocupacionales con el objetivo de superar las dificultades y para lograr el 

tránsito de los estudiantes hacia nuevos niveles de desarrollo de la competencia comunicativa en correspondencia con las 

potencialidades que se encuentran en la zona de desarrollo próximo. Se tomaron como referencia los resultados de la 

evaluación sistemática y la actualización del diagnóstico. En esta etapa se continuó trabajando la unidad entre la formación 

de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva 

y expresión oral, en interacción teórica con las dimensiones de la competencia comunicativa, a través de las tareas 

comunicativas ocupacionales. Finalmente, los profesores expresaron que la aplicación de la Metodología ha complementado 

la preparación didáctica recibida en los talleres de socialización. Manifestaron además, su satisfacción por la capacitación 

teórica y metodológica recibida para la conducción del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.         

Conclusiones del capítulo 3  

La aplicación del criterio de expertos permitió hacer los reajustes teóricos necesarios en el Modelo didáctico y  

perfeccionar la Metodología que viabiliza su implementación en la práctica. Se pudo suplir en lo teórico las inconsistencias 

que fueron identificadas. Los expertos reconocieron la pertinencia de las contribuciones, resaltaron su valor didáctico y la 

novedad, que se expresa en el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en  IFO en estudiantes de Servicios 

Gastronómicos de la ETP, como nueva cualidad estable y resultante de la interacción de los subsistemas del Modelo.              

Los talleres de socialización fueron esenciales en la exposición de ambas contribuciones a los profesores de la ETP de la 
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provincia de Holguín. Se lograron cambios favorables en los profesores y la ampliación de su competencia metodológica al 

asimilar los sustentos teóricos y el contenido del Modelo y la Metodología. Las opiniones de los profesores que participaron 

en los talleres fueron valiosas y permitieron corroborar lo planteado por los expertos y reajustar las contribuciones. La 

preparación didáctica demostrada por los profesores posibilitó concluir que ambas aportaciones son factibles.    

El pre-experimento posibilitó instrumentar la Metodología sustentada en el Modelo didáctico. Se lograron cambios 

favorables en la preparación didáctica de los profesores. Los mismos fueron capaces de emplear la integración del enfoque 

comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE para favorecer mediante las tareas comunicativas ocupacionales el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales. Los estudiantes cumplieron las 

funciones comunicativas propuestas, lo cual es muestra del tránsito hacia niveles superiores de desarrollo de su 

competencia comunicativa. Esta fase de la investigación permitió constatar los resultados de los métodos: criterio de 

expertos, talleres de socialización y pre-experimento. Se concluye que la Metodología resultó ser aplicable. La triangulación 

de los resultados obtenidos con estos métodos posibilitó, además de perfeccionar el Modelo didáctico y la Metodología, 

conocer la viabilidad de ambas contribuciones y de la investigación de manera general.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

El abordaje epistemológico del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés permitió su análisis desde 

las teorías más actualizadas sobre la Didáctica del inglés como lengua extranjera, singularizado a los fines ocupacionales y, 

en consecuencia, posibilitó al investigador la asunción de una posición epistemológica sobre el objeto de investigación, 

asimismo, fue posible determinar las carencias de estudios sobre la relación dialéctica entre la formación de hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral. La aproximación histórica al 

proceso que se investiga permitió precisar tres períodos que se caracterizan por cambios significativos y esenciales en 

relación con el tratamiento dado al desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral en inglés en interacción 

teórica con las dimensiones de la competencia comunicativa y la especialización técnica y profesional. Su realización 

permitió además, determinar como regularidad generalizadora la asunción e instrumentación de presupuestos teórico-

metodológicos del enfoque comunicativo para el desarrollo de las habilidades comunicativas de comprensión auditiva y 

expresión oral, que no son suficientes para la modelación del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-

oral en IFO, en correspondencia con las exigencias de la formación de los técnicos medios en Servicios Gastronómicos de la 

ETP en las condiciones sociohistóricas actuales.       

La caracterización fáctica de este proceso permitió determinar que aún persisten inconsistencias en las relaciones entre el 

programa de la asignatura Inglés y las exigencias comunicativas del contexto ocupacional, en el que los estudiantes usarán 

la lengua extranjera como medio de comunicación para la prestación de servicios. Esta realidad requirió de la atención a las 

implicaciones psicodidácticas del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés. Se evidenció 

además, un diagnóstico insuficiente de las necesidades, motivaciones, intereses y expectativas de los estudiantes respecto 

al aprendizaje de la lengua y al desarrollo de la competencia comunicativa, lo cual no estimula la motivación profesional.     

La solución al problema científico se concretó mediante la elaboración de un Modelo didáctico para el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. Como base teórica del Modelo didáctico, se elaboran premisas que se centran 
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en: la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como concepción metodológica del 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, la asunción de la interdisciplinariedad como sustento de este 

proceso, las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas para el desarrollo de esta competencia en particular, el 

uso de la lengua extranjera en el contexto comunicativo ocupacional y las ULE como medios de asimilación de los contenidos 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.  

El sistema de relaciones del Modelo didáctico se concreta en la interacción entre los subsistemas habilidades comunicativo-

profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, unidades léxicas especializadas y tareas comunicativas 

ocupacionales. De estas relaciones surge la dimensión socioprofesional, como expresión del vínculo entre la competencia 

comunicativa en inglés y la especialización técnica y profesional. La contribución teórica resuelve la contradicción principal 

que generó el proceso investigativo y de su solución emerge la novedad científica, con carácter de nueva cualidad esencial 

y estable, que se expresa en el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios 

Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional.     

La contribución práctica se presenta en una Metodología para la instrumentación y aplicación del Modelo didáctico. Su 

objetivo es favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, mediante la elevación de la 

competencia didáctica de los profesores para dirigir este proceso. La Metodología se estructuró en etapas y 

procedimientos que facilitan su aplicación.  

El desarrollo de los talleres de socialización permitió la preparación de los profesores para la aplicación de los resultados 

científicos de la investigación y el mejoramiento de las propuestas. La aplicación del pre-experimento pedagógico con 

profesores y estudiantes de la ETP posibilitó la determinación de evidencias empíricas de cambios positivos en los sujetos 

de investigación, que validaron la aplicabilidad de los resultados. La viabilidad de las propuestas se corroboró mediante la 

triangulación de los resultados de la aplicación de los métodos de investigación referenciados con anterioridad.   
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RECOMENDACIONES 

El cumplimiento de las tareas de investigación y su análisis crítico por el autor, conllevó a determinar la necesidad de 

continuar estudios para profundizar en la modelación didáctica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO, con énfasis en el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral. En la unidad dialéctica de estas habilidades 

comunicativas se expresa el carácter rector del componente audio-oral de la lengua en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, que en esencia constituye el objetivo de la enseñanza-aprendizaje del inglés en Cuba.   

Se recomienda además:  

 Valorar la posibilidad de generalizar los resultados científicos de esta investigación a los demás centros de la 

Educación Técnica y Profesional donde se estudia la especialidad de Servicios Gastronómicos en la provincia Holguín y en 

otras provincias del país, contextualizados a su singularidad educativa  

 Estudiar la posibilidad de emplear los resultados de la investigación para el trabajo metodológico municipal y 

provincial con el objetivo de elevar la competencia metodológica de los profesores de inglés y de favorecer la optimización 

y actualización del PEA del inglés  

 Evaluar la posibilidad de continuar profundizando en la relación teórica entre el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO y las intenciones profesionales, formaciones psicológicas de orden superior, y sus 

implicaciones para la Didáctica particular de las extranjeras  

 Valorar la posibilidad de realizar adecuaciones didácticas a los programas de estudio de la asignatura Inglés en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos, de manera que respondan con mayor objetividad a las necesidades del desarrollo 

de la competencia comunicativa en función del desempeño profesional.   
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ANEXO 1 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE FUENTES EN EL ABORDAJE HISTÓRICO 

Objetivo: Obtener información esencial para el abordaje histórico sobre el desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en inglés en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional y las implicaciones de 

la asunción del enfoque comunicativo en este proceso      

Indicadores                       

I               

                        

R                  

                        

B 

                   

MB 

                                                                                     

E 

Observaciones 

Objetivo(s) que se formula(n) para el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés.     

      

Contenidos que se seleccionan y estructuran para el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

inglés.  

      

Enfoques, métodos, técnicas y procedimientos empleados 

en el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés.   

      

Papel de la evaluación en el proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés.  

      



 

 

 

Relación entre el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés y el área de 

especialización técnica y profesional.     

      

 

 

 



 

ANEXO 2 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA A METODÓLOGOS, DIRECTIVOS Y ESPECIALISTAS   

Objetivo: Determinar argumentos esenciales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la ETP, de 

manera que permita la precisión de las regularidades históricas del desarrollo de las habilidades comunicativas de 

comprensión auditiva y expresión oral como componentes de la competencia comunicativa en inglés 

Nombre del especialista: ____________________________________________ 

Títulos que posee: __________________________________________________ 

Participación en investigaciones: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Años de experiencia docente general: ______________________________________  

Años de experiencia en la Educación Técnica y Profesional:___________________________________  

Experiencia en dirección: ____________________________________________________  

1- De la categoría objetivo se preguntará sobre su formulación en función de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

en los períodos determinados en el abordaje histórico, y para ello se tendrá en cuenta la experiencia del entrevistado.  

Primer período: Primeros años de la Revolución Educacional (1959-1974) 

Segundo Período: Perfeccionamiento Educacional (1975-1999)  

Tercer período: Consolidación de las Transformaciones Educacionales (2000-2015)  

2- ¿Qué contenidos se seleccionan y cómo se organizan y estructuran?  

3- ¿Cuáles son los métodos, enfoques, técnicas y procedimientos regularmente empleados para la enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés en cada período?  

4- ¿Cuáles son las formas de evaluación más usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

5- ¿Qué relación se establece en cada período entre la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y la especialización 

técnica y profesional?                      



 

ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES  

Objetivo: Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Educación Técnica y Profesional, con 

énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Escala a emplear: del 1 al 5, el 1 es el nivel inferior y el 5 el mayor.         

 

Indicadores a observar 

Escala de Valores 

1 2 3 4 5 

Ambiente psicopedagógico en función del aprendizaje del inglés y la orientación de los objetivos de 
la clase.    

     

Compromiso de los profesores para el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza del inglés.       

Dominio por parte de los profesores de la lengua inglesa y de los supuestos metodológicos 

generales para su enseñanza.    

     

Formulación y orientación de los objetivos de la clase en función del desarrollo de la competencia 

comunicativa, con énfasis en las habilidades comunicativas.         

     

Precisión de las metas cognoscitivas, educativas y desarrolladoras en la derivación, determinación 

y formulación de los objetivos.        

     

Consideración de la relación entre el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés y la 

especialización técnica y profesional en la derivación, determinación y formulación de los 

objetivos.        

     

Tratamiento didáctico brindado a las dimensiones y habilidades de la competencia comunicativa en 

la realización y evaluación de las tareas comunicativas.     

     

Estructuración didáctica de las tareas comunicativas y su correspondencia con la asunción del 

enfoque comunicativo y el objetivo de la clase.     

     

Planteamiento de contradicción cognitiva para la presentación del nuevo contenido y 

problematización de la enseñanza-aprendizaje de la comunicación.        

     

Diagnóstico de las necesidades comunicativas de los estudiantes, y exploración de sus intereses, 
motivaciones y expectativas, en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera.      

     

Consideración de la relación entre los hábitos lingüístico-comunicativos y las habilidades 

comunicativas en la elaboración, aplicación y seguimiento al diagnóstico.   

     

Técnicas y procedimientos empleados en función del cumplimiento de los objetivos comunicativos 

de la clase.      

     

Empleo de las diferentes modalidades de la evaluación: autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación en el desarrollo de la clase.    

     

Consideración del backwash effect  (washback effect) en la aplicación de la evaluación sistemática.         

Motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua extranjera.       

Niveles de competencia comunicativa demostrados por los estudiantes en el acto comunicativo.       



 

ANEXO 4 

 GUÍA PARA ENTREVISTA A PROFESORES  

    

Objetivo: Determinar las debilidades, fortalezas y potencialidades del proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés en la Educación Técnica y Profesional a partir de los criterios de los profesores.  

Profesor(a), Con el propósito de determinar las debilidades, fortalezas y potencialidades del proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés en la ETP, le solicitamos contribuya con sus criterios y experiencia. Le 

pedimos que responda el cuestionario de la entrevista con la sinceridad que lo caracteriza.  

Le agradecemos su cooperación de manera anticipada 

Datos generales de los entrevistados: años de experiencia, especialización año específico.  

Cuestionario: 

1- ¿Expresan los objetivos de las calases las exigencias y expectativas sociales actuales relacionadas con la enseñanza-

aprendizaje del inglés y el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en esta lengua extranjera para su 

uso en el contexto ocupacional?  

2- ¿En qué dimensión(siones) de la competencia comunicativa audio-oral en inglés se hace mayor énfasis en el 

desarrollo de las clases?  

3- ¿Cuáles son las causas que generan las insuficiencias de los estudiantes tanto en el desarrollo como en la aplicación 

de la competencia comunicativa audio-oral en inglés? 

4- ¿Se consideran y conciben las habilidades comunicativas en inglés como componentes de las habilidades 

profesionales de los futuros técnicos medios en Servicios Gastronómicos? 

5- ¿Es suficiente su nivel de preparación y de conocimiento teórico, para conducir el proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés, sustentado en la integración del enfoque comunicativo y el enfoque 

para la enseñanza del IFE?  



 

6- ¿Se socializan los resultados del diagnóstico con los estudiantes, de manera que estos se comprometan con la 

solución de sus propias insuficiencias? 

7- ¿Conoces los procedimientos y estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes para alcanzar los objetivos 

comunicativos y realizar las tareas en las clases de inglés?  

8- ¿Están las tareas contenidas en los medios auxiliares, como el libro de texto básico y el cuaderno de trabajo, en 

correspondencia con las particularidades psicopedagógicas del contexto educativo y de los estudiantes de la ETP? 

9- ¿Contribuyen las tareas comunicativas del libro de texto y cuaderno de trabajo a la integración de las dimensiones de 

la competencia comunicativa audio-oral en inglés?  

10- Sugerencias generales sobre temas que pudieran contribuir al perfeccionamiento del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés que no fueron abordados por el investigador en la entrevista.    

 

 

 



 

ANEXO 5 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES   

Objetivo: Determinar las regularidades del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés, 

desde la perspectiva de los estudiantes, principales protagonistas de este proceso en la Educación Técnica y Profesional.  

Nota: Se debe llegar a un consenso con el estudiante en relación con la forma que prefiere para la aplicación de este 

instrumento de investigación. Se le puede dar la opción de que responda el cuestionario de forma oral, por escrito o 

durante la realización de las tareas de la clase.        

Estudiante, en tu centro se realiza una investigación doctoral con el objetivo de perfeccionar el proceso de desarrollo de 

la competencia comunicativa en inglés, por lo que tus criterios son una fuente valiosa de información para el logro del 

mismo. Te solicitamos respondas con la franqueza que te caracteriza el cuestionario que se ha elaborado con el propósito 

de cumplir con el objetivo de este instrumento.       

Te agradecemos tu colaboración de manera anticipada 

Cuestionario:  

1- El dominio del vocabulario de la lengua inglesa me permite dialogar sobre temas:  

a) Estudiantiles y familiares ____ 

b) Estudiantiles, familiares y de vivencias personales  ____ 

c) Estudiantiles, familiares, personales y profesionales  ____  

2- La principales limitaciones que tengo para comprender a los demás y hacerme comprender al expresarme de manera 

oral en inglés son causadas por el insuficiente dominio de: 

a) La pronunciación  ____ 

b) El vocabulario  ____ 

c) La gramática  ____  

3-  Las tareas comunicativas que te propone el profesor en clases están: 

a) Por encima de tus posibilidades reales de realizarlas  ____  



 

b) En correspondencia con tus posibilidades reales de realizarlas  ____ 

c) Por debajo de tus posibilidades reales de realizarlas  ____  

4- Mis intereses, motivaciones y expectativas en relación con el aprendizaje del idioma inglés son tenidas en cuenta:  

a) Siempre  ____ 

b) A veces  ____ 

c) Nunca  ____  

5- El vínculo entre las habilidades comunicativas del inglés y las habilidades profesionales de la especialidad técnica se 

tienen en cuenta: 

a) Siempre ____ 

b) A veces ____   

c) Nunca ____ 

6- Los temas que se abordan en las clases de inglés mediante las funciones comunicativas se relacionan con:  

a) Temas sobre la cultura cubana y de los países de habla inglesa ____ 

b) Temas de ciencia, técnica y tecnología ____ 

c) Temas profesionales ____ 

7- Las tareas comunicativas se presentan por el profesor en forma de:  

a) Completamiento de espacios en blanco en un diálogo para su posterior dramatización ____  

b) Presentación de monólogos preparados con anterioridad ____ 

c) Presentación de reportes orales preparados con antelación sobre un tema libre u orientado por el profesor ___    

d) Conversación espontánea o semi-preparada mediante orientaciones en tarjetas ____ 

e) Role-plays ____        



 

ANEXO 6 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA INGLÉS PARA LA ESPECIALIDAD DE 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

Objetivo: Evaluar la pertinencia de los programas de la asignatura inglés de la Educación Técnica y Profesional,  a partir 

del análisis crítico sobre la forma en que estos: 

 Responden a las actuales exigencias y expectativas sociales respecto al aprendizaje de la lengua extranjera, en 

general, y del desarrollo de la competencia comunicativa en particular  

 Favorecen la formación general integral, multilateral y armónica de los estudiantes, con énfasis en la formación 

valoral y ético-profesional   

  Son consecuentes con la asunción del enfoque comunicativo, en su fase sistémico-comunicativa, como concepción 

metodológica general de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés; así como su integración con otros enfoques que 

favorecen la enseñanza-aprendizaje de esta lengua extranjera con fines ocupacionales 

DIMENSIONES E INDICADORES PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS: 

Dimensión No. 1: OBJETIVO:  

Indicador No. 1: Formulación de un objetivo que se corresponda con las actuales exigencias y expectativas sociales 

respecto al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en la Educación Técnica y Profesional y que contenga 

las metas que se pretenden lograr en este subsistema educativo  

 Indicador No. 2: Formulación de un objetivo integrador que refleje con precisión a lo que se aspira en cada uno de los 

años lectivos de la especialidad de Servicios Gastronómicos 

Indicador No. 3: Ajuste a los rigores esenciales del objetivo como categoría didáctica rectora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  



 

 Habilidad comunicativa como núcleo que sintetiza los conocimientos lingüísticos, los hábitos lingüístico-

comunicativos y el dominio consciente de la actividad comunicativa  

 Integración de los componentes afectivo-motivacional, cognitivo, axiológico y desarrollador en función de la 

formación general integral, multilateral y armónica de la personalidad de los estudiantes 

 Profundidad, riqueza y precisión de los contenidos lingüístico-comunicativos y de la formación inherente a la 

especialización técnica y profesional en Servicios Gastronómicos  

 Niveles de asimilación por los que transita el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés 

 Nivel de sistematización de los contenidos lingüístico-comunicativos en el proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en inglés  

Indicador No. 4: Derivación, determinación y formulación gradual y progresiva del objetivo   

Indicador No. 5: Nivel de argumentación y precisión del objetivo de manera que su formulación                               

refleje su carácter rector en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés 

Dimensión No. 2: CONTENIDO 

     Indicador No. 1: Correspondencia de los contenidos con los objetivos del nivel y año  

     Indicador No. 2: Selección, organización concéntrica y estructuración del contenido, tomando las funciones 

comunicativas como núcleo integrador     

     Indicador No. 3: Precisión de las dimensiones de la competencia comunicativa: 

  Competencia lingüística  

  Competencia sociolingüística  

  Competencia discursiva   

  Competencia estratégica    

Indicador No. 4: Cumplimiento de los principios de distribución concéntrica del contenido, de comunicabilidad y 

funcionalidad en la selección del material lingüístico     



 

Indicador No. 5: Aproximación de los contenidos a la concepción del idioma inglés como lengua internacional    

Indicador No. 6: Potencialidades del contenido para la formación valoral y ética 

Indicador No. 7: Potencialidades del contenido para la formación general integral, multilateral y armónica de la 

personalidad de los estudiantes   

 Indicador No. 8: Potencialidades del contenido para contribuir con el surgimiento de intenciones profesionales y con 

el futuro desempeño profesional de los egresados de la especialidad de Servicios Gastronómicos     

 Enriquecimiento de los contenidos comunicativos a partir de su concepción con fines ocupacionales   

  Nivel en el que se rebasa el carácter utilitario del contenido en la realización de tareas que reflejan problemas 

del contexto estudiantil y familiar para transitar hacia la solución de problemas profesionales, mediante el uso 

de la lengua extranjera   

 Dimensión No. 3: METODOLOGÍA: ENFOQUE, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

Indicador No. 1: Correspondencia entre las orientaciones metodológicas y los presupuestos teórico-metodológicos del 

enfoque comunicativo  

Indicador No. 2: Consolidación del enfoque comunicativo y perfeccionamiento de su fase sistémico-comunicativa 

(variante sistémico-estructural-funcional) 

Indicador No. 3: Presencia de técnicas y procedimientos estimuladores de la interacción comunicativa  en el proceso 

de desarrollo de la competencia comunicativa en inglés  

Indicador No. 4: Presencia de aportes significativos de la Psicología Cognitiva en las orientaciones metodológicas:  

  Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje desarrollador  

 Aprendizaje cooperado  



 

Dimensión No. 4: MEDIOS AUXILIARES  

Indicador No. 1: Correspondencia entre los contenidos del libro de texto y cuaderno de trabajo con los objetivos del 

nivel y el año 

Indicador No. 2: Presencia de tareas comunicativas que favorecen la integración de las dimensiones de la 

competencia comunicativa y su desarrollo  

Dimensión No. 5: EVALUACIÓN           

Indicador No. 1: Correspondencia entre  las formas de evaluación y las características pedagógicas del contexto 

educativo de la ETP y psicopedagógicas de los estudiantes de este nivel educativo  

Indicador No. 2: Nivel de jerarquización de las modalidades de la evaluación sistemática: 

 Autoevaluación 

 Heteroevaluación  

 Coevaluación  

Indicador No. 3: Consideración del backwash effect (washback effect) en la evaluación sistemática 

Indicador No. 4: Carácter sistémico del proceso evaluativo 

Indicador No. 5: Concepción formativa de la evaluación  

Dimensión No. 6: GENERAL  

     Indicador No. 1: Coherencia entre los diferentes componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera: objetivo, contenido, metodología, medios auxiliares y evaluación 

     Indicador No. 2: Presencia del basamento teórico-metodológico que sustenta el diseño curricular  

 



 

ANEXO 7 

DIAGNÓSTICO INICIAL  

   Objetivo: Determinar los niveles de desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral de los estudiantes en la 

realización de las tareas  

TASKS 

Task 1: Listen to the following conversation carefully and try to identify what it is about. 

Dave Jones rings the doorbell at Jenny’s apartment. She opens the door. 

Jenny: Uncle Dave! Is that you? What a surprise!   

Dave: Yes, it’s me. How are you Jenny? It’s been so long! 

Jenny: Yes, It’s been a very long time. Come on in, Uncle. Have a seat.  

Dave: Where is your husband? Where are your children? I’m eager to meet them.  

Jenny: Well, Thomas is at work now. He will be home in two hours. But Alison and Tommy are here. Alison! Tommy! Come 

over here. 

Dave: Oh, look at them. Aren’t they cute! 

Jenny: This is Uncle Dave, Say hi to him.  

Alison: Hi, Uncle Dave.   

Tommy: How are you?  

Dave: I’m very well. Thanks. I’m so happy to see you again.  

Jenny: And what brings you to Woodhills? 

Dave: I’m here on business. I’ll be in Woodhills for two weeks. 

Jenny: Oh, that’s great!  

(Taken from Integrated English Practice I, page 16, Enríquez, I. J y col 2010)  

1) The conversation is about:  

a- A business visit to the main executive of a company 

b- A friendly visit to co-workers  

c- A visit to relatives 

    2- Answer these questions about the conversation:  

    a- Have Dave and Jenny seen each other recently? 

     b- How long is Uncle Dave staying at Woodhills?  

     c- What is the reason of Uncle Dave’s visit to Woodhills?  



 

 

 

    d- Is Jenny’s husband an unemployed?  

    e- What does Jenny’s Uncle do for a living?  

    f- Who does Jenny live with?  

    3- Answer these questions according to your personal opinions:   

    a- What do you think is Dave Like? 

    b- Has Jenny ever talked about Uncle Dave in the presence of her children? 

    c- Why do you think Dave and Jenny have not seen each other for a long time? 

    d- How have Jenny and Dave felt with their meeting?              

    Task 2: Interview 

1- Ask the students some personal questions:  

a- What’s your full name? Do you have any nickname?  

b- What is the name of your best friend? What is she/he like?  

c- Do you like to learn English?  

d- Where do you live?  

e- Who do you live with? 

f- What do you usually do in your spear time?  

g- Do you like the specialty you are studying? 

h- Is English difficult or easy to you?  

i- What are your parents like?  

2- Choose one of your classmates and prepare a mini-dialogue in which you exchange personal information. Take into 

account these elements: 

a- Greetings  

b- Farewell  

c- Context 

d- Intonation 

e- Pauses 

f- Rhythm  

g- Body language         

   



 

ANEXO  8 

DIMENSIONES E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE HÁBITOS LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVOS Y 

EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL   

Objetivo: Facilitar la evaluación sistemática del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, con énfasis en 

la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de 

comprensión auditiva y expresión oral en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP        

Dimensión de formación de hábitos lingüístico-comunicativos audio-orales en inglés      

Indicadores de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético:   

1- Comprensión y uso apropiado de los elementos suprasegmentales en la cadena hablada: pronunciación (discriminación y 

articulación de fonemas vocálicos, semivocálicos, consonánticos, diptongos y sus combinaciones en las palabras), 

entonación (curvas ascendentes y descendentes en las sílabas tónicas), ritmo, pausas, enlaces y acento oracional.           

2- Comprensión y uso apropiado de los blendings para la fusión de dos o más palabras en la cadena hablada.  

3- Comprensión y uso apropiado de la relación sonido-grafía-significado en la cadena hablada según el contexto 

comunicativo.    

4- Comprensión y uso apropiado de las variantes alofónicas, la omisión y elongación de sonidos bajo la premisa fonética que 

fundamenta la tendencia a la fluctuación de los sonidos según el entorno en el que se producen.   

5- Comprensión y uso creativo e independiente de las múltiples posibilidades combinatorias que ofrece el sistema 

fonológico de la lengua extranjera para facilitar la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en la 

interacción comunicativa.    

 6- Integración y uso apropiado de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético que contribuyen a la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, con fluidez y exactitud, en el acto comunicativo.    



 

 

 

Indicadores de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter lexical:  

1- Comprensión y uso de palabras afines, sinónimas, antónimas, homónimas, homófonas, cognadas y falsas cognadas en la 

cadena hablada.           

2- Comprensión y uso apropiado de palabras según su función a nivel oracional (sintaxis): pronombres, sustantivos, verbos, 

adjetivos, adverbios, conjunciones e interjecciones (funcionales o de contenido).        

3- Comprensión y uso apropiado de prefijos y sufijos; así como dominio de los procedimientos para la formación de 

palabras por derivación o composición.      

4- Comprensión y uso apropiado de términos técnicos, fórmulas fijas y expresiones comunicativas que conforman las 

unidades léxicas especializadas.  

5- Comprensión y uso apropiado de diferentes formas lingüísticas para expresar una misma intención comunicativa en la 

realización de las funciones y del parafraseo de palabras o expresiones según el significado que adquieren en el 

contexto en que son empleadas.       

6- Comprensión y uso apropiado de las posibles acepciones y significados de las palabras en el mensaje oral, según el 

contexto en el que se produce la comunicación, la intención del hablante, la función comunicativa y las características 

del interlocutor y del acto discursivo.  

7- Comprensión y uso apropiado de conectores y frases que contribuyen a dar cohesión y coherencia semántica y 

pragmática al discurso a nivel oracional en primera instancia y a nivel textual en última instancia.      

8- Comprensión y uso apropiado de códigos extraverbales (kinesic, proxemic, chronemic, oculesic and haptic) para facilitar 

la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales contentivos de las nuevas unidades lexicales.           

9- Comprensión y uso creativo e independiente del vocabulario activo (operacional y técnico) en diferentes situaciones 

comunicativas.        

10- Integración y uso apropiado de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter lexical que contribuyen a la 



 

 

 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en el acto comunicativo.    

Indicadores de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter gramatical:  

1- Comprensión y uso apropiado de la conjugación en persona, género y número según los tiempos verbales que se 

emplean para la ubicación espacio-temporal del interlocutor durante el acto comunicativo.  

2- Comprensión y uso apropiado de los verbos auxiliares y modales en oraciones afirmativas, de negación o 

interrogativas para expresar una intención comunicativa.  

3- Comprensión y uso apropiado de sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones, 

artículos e interjecciones; así como de las reglas para su ordenamiento, combinación y enlace  coherente a nivel 

oracional y textual.  

4- Comprensión y uso apropiado de textos orales monologales o dialogales por su función en la comunicación y 

descriptivos, expositivos, narrativos o argumentativos por su contenido.  

5- Comprensión y uso apropiado de la relación interdependiente entre la intención comunicativa, el contexto, la 

realización de las funciones y la selección de las formas lingüísticas al expresar una intención comunicativa.  

6- Comprensión y uso creativo e independiente de los hábitos gramaticales que han sido automatizados.   

7- Integración y uso apropiado de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical y gramatical en el 

proceso de comprensión, producción e intercambio de mensajes orales coherentes e inteligibles durante la interacción 

comunicativa.        

Dimensión de desarrollo de las habilidades comunicativas comprensión auditiva y expresión oral en inglés con 

fines ocupacionales    

Indicadores:    

1- Integración y uso creativo e independiente de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical y 

gramatical en la realización de las funciones comunicativas y la comprensión, producción e intercambio de mensajes 

orales coherentes e inteligibles.          

2- Combinación y uso creativo e independiente de la exactitud y corrección en la selección de las formas lingüísticas de 



 

 

 

naturaleza fonética, lexical y gramatical y de la fluidez en el ordenamiento lógico de las ideas y la progresión temática 

durante el acto comunicativo.           

3- Aplicación creativa e independiente de las dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en inglés con fines 

ocupacionales: lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica en la interacción comunicativa; 

en la solución de problemas profesionales del contexto comunicativo ocupacional.        

4-  Combinación y uso creativo e independiente de códigos lingüísticos, extralingüísticos y de los Servicios Gastronómicos 

en el proceso de realización de las funciones comunicativas y en la comprensión, producción e intercambio de 

mensajes orales coherentes e inteligibles.  

5- Combinación y uso creativo e independiente de habilidades comunicativo-profesionales en la realización de tareas 

comunicativas ocupacionales,  que simulan las condiciones objetivas y subjetivas del contexto ocupacional.      

6- Aplicación creativa e independiente de estrategias comunicativas eficaces y eficientes para la comprensión, producción 

e intercambio de mensajes orales coherentes e inteligibles, en las que se demuestre dominio de los parámetros del 

contexto comunicativo ocupacional.          

7- Realización creativa e independiente de las funciones comunicativas en correspondencia con el tema que se trata, la 

situación y contexto comunicativos.     

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  9 

INSTRUMENTAL DIAGNÓSTICO PARA LA ETAPA DE EXPLORACIÓN DEL ESTADO DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN IFO EN ESTUDIANTES DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE LA ETP     

Objetivo general: Ofrecer a los profesores usuarios de la Metodología un modelo para la elaboración del instrumental 

diagnóstico para la exploración del estado cognitivo y afectivo-motivacional inicial del desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP          

Tipo de instrumento: Test de aprovechamiento para el diagnóstico del estado de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en inglés con fines ocupacionales en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP  

Objetivo: Diagnosticar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la ETP, con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las 

habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y la expresión oral, en su relación con las dimensiones 

lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica de la competencia comunicativa.                    

Tarea comunicativa ocupacional   

Tipo de técnica: role-play 

Objetivo específico: Los estudiantes deben comprender, producir e intercambiar mensajes orales a nivel reproductivo, 

mediante la realización de las funciones comunicativas, con ajuste a los parámetros del contexto comunicativo ocupacional, 

para ofrecer el servicio de comida, evidenciando tanto en el contenido como en la forma de los mensajes el apego a la ética 

profesional y a los valores que deben caracterizar un futuro técnico medio en Servicios Gastronómicos.       

Procedimientos del profesor:  

a) Argumentar la importancia del diagnóstico y de la transparencia que debe predominar en su realización para 

sensibilizar y comprometer a los estudiantes con su resultado.    

b) Argumentar los objetivos del diagnóstico y explicar el contenido que este abarca, con énfasis en el sistema de 



 

 

 

conocimientos, hábitos lingüístico-comunicativos y habilidades comunicativo-profesionales.   

c) Explicar el tipo de técnica que se emplea (role-play), sus características y la forma en que se organizan los estudiantes  

para la realización de la tarea comunicativa ocupacional.   

d) Orientar los procedimientos a ejecutar en los momentos de preparación, realización y evaluación de las tareas, con 

auxilio de tarjetas, hojas de trabajo y orientaciones orales o en el pizarrón.     

e) Aclarar las dudas colectivas y atender las individualidades en los momentos de preparación, realización y evaluación 

de la tarea comunicativa ocupacional.                       

Situación comunicativa: Robinson and Meredith used to be boyfriend and girlfriend in Senior High School, but they have not 

seen each other for a long time. Today is Saint Valentine’s Day and Robinson and his new girlfriend visit the Café, where 

Meredith works as a waitress, to have dinner. The new couple does not have a reservation and ask the waitress to help them 

find a place. Gather in trios to prepare the conversation and act it out, following the instructions given in the cards.          

Contenido de las tarjetas para la asignación de los roles:     

Meredith: (1) greets, welcomes the guests and wishes them a happy Saint Valentine’s Day, (3) asks the couple if they made 

a reservation, (5) tells the couple she’ll try to get them a table and invites them to have a seat in the waiting room 

meanwhile, (9) tells the couple there’ll be a table available in one hour and asks them if they can wait that time, (12) takes 

the menu to the table and asks the guests if they want anything to drink, (15) asks the guests if they want anything else, (17) 

asks the guests if they are ready to order, (20) asks what the guests would like for dessert and offers them the specialty 

the Café made and tells them they can enjoy biscuits on the house, (22) asks the guests if they want anything else, (24) 

brings the bill and asks the guests to come back.                

Robinson: (2) greets the waitress, thanks her for the warming welcome and wishes her a happy Saint Valentine’s Day too, 

(4) tells the waitress they did not reserved because they have just arrived downtown and asks her to help them get a table, 

(8) tells his girlfriend they used to study together, (11) tells his girlfriend he likes the place too and will wait, (14) orders a 



 

 

 

beer, (19) orders the main dish and a salad, (23) asks for the bill.             

Robinson’s girlfriend: (6) thanks Meredith for her attention, (7) asks her boyfriend if he and the waitress know each other, 

(10) tells Robin that she likes the place and would like to wait if he does not mind, (13) orders a softdrink, (16) says they do 

not want anything else, (18) orders a main dish, potato chips and salad, (21) orders two servings of dessert, (25) thanks the 

waitress for the god service and the attention. 

Funciones comunicativas:    

a) Offer and request help  

b) Say what you want to eat or drink  

c) Express an opinion about a place or a person 

d) Suggest a course on the menu  

e) Wish someone well        

Procedimientos del estudiante:   

a) Analizar el contenido de la situación comunicativa de forma colectiva, sintetizar las características del rol asignado a 

cada uno y solicitar aclaración si existen dudas sobre las orientaciones del profesor.    

b) Planificar el orden de la sucesión de los turnos en la dramatización de la situación y la ambientación del contexto 

comunicativo donde esta se desarrollará, basado en sus parámetros.     

c) Decidir las funciones comunicativas apropiadas a la situación y contexto comunicativo, así como las formas lingüísticas 

que le sirven de soporte material a la comprensión, producción e intercambio de mensajes, ajustados en contenido y 

forma a la intención del hablante y a sus posibilidades comunicativas (adecuación de los registros lingüísticos).              

d) Elaborar una guía individual que contenga las posibles intervenciones, las estrategias para suplir las carencias en la 

competencia comunicativa del interlocutor y las normas socioprofesionales a tener en cuenta al interactuar en la 

comunicación.        

e) Dramatizar la situación comunicativa para su evaluación por parte del profesor.  

 



 

 

 

Indicadores a evaluar en relación con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, 

lexical y gramatical en inglés: 

a) Comprensión y uso apropiado de la entonación ascendente en las preguntas de si o no y ascendente-descendente en 

la enumeración de elementos en serie.  

b) Comprensión y uso apropiado del acento en palabras de contenido y a nivel oracional, en oraciones afirmativas y de 

si o no.  

c) Comprensión y uso apropiado de pausas, enlaces y blendings a nivel oracional. 

d) Comprensión y uso apropiado del tiempo presente simple y del verbo can para hacer una solicitud o referirse a 

posibilidad.  

e) Comprensión y uso apropiado de sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones, 

artículos e interjecciones, así como de las reglas para su ordenamiento, combinación y enlace  coherente a nivel 

oracional.  

f) Comprensión y uso apropiado de los verbos auxiliares en oraciones afirmativas, de negación o interrogativas para 

expresar una intención comunicativa.  

g) Comprensión y uso apropiado de términos técnicos, fórmulas fijas y expresiones comunicativas que conforman las 

unidades léxicas especializadas. 

h) Comprensión y uso apropiado de diferentes formas lingüísticas para expresar una misma intención comunicativa en 

la realización de las funciones y de parafraseo del significado de palabra o expresiones, según el contexto en que 

son empleadas.  

Indicadores a evaluar en relación con el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión 

auditiva y expresión oral en inglés:  

a) Comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, con fluidez y exactitud, en la realización de las funciones 

comunicativas.  



 

 

 

b) Integración y uso creativo e independiente de los hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético, lexical y 

gramatical en la realización de las funciones comunicativas. 

c) Comprensión y uso apropiado de códigos extraverbales (kinesic, proxemic, chronemic, oculesic and haptic) para 

facilitar la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales.    

d) Comprensión y uso creativo e independiente del vocabulario activo (operacional y técnico).  

e) Combinación y uso creativo e independiente de la exactitud y corrección en la selección de las formas lingüísticas de 

naturaleza fonética, lexical y gramatical y de la fluidez en el ordenamiento lógico de las ideas y la progresión temática 

durante el acto comunicativo. 

f) Aplicación creativa e independiente de las dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en IFO: lingüística, 

sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica en la interacción comunicativa.  

g) Aplicación creativa e independiente de estrategias comunicativas y de aprendizajes eficaces y eficientes para la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, en las que se demuestre dominio de los parámetros del 

contexto comunicativo ocupacional.           

Variante de posible conversación en el Café según las orientaciones en el role-play:  

M: (1) Good evening. It’s a pleasure for us to receive you in our Café tonight. We hope you have a happy Saint Valentine’s Day.   

R: (2) Hello, Meredith. Thanks for your warming welcome. Happy Saint Valentine’s Day for you too!  

M: (3) Did you make a reservation?  

R: (4) Oh… I’m afraid we didn’t. We have just arrived downtown. Can you help us get an available table, please? 

M: (5) I’ll see what I can do. You may have a seat in the waiting room meanwhile.  

R’G: (6) Thank you so much.  

R’G: (7) Do you and Meredith know each other?     

R: (8) Yes. We used to go to the same Senior High School.  



 

 

 

M: (9) Excuse me. I talked to the manager and he says there will be a table available in an hour. Can you wait that time?   

R’G: (10) Yes, we can. This seems to be a nice place. I’d like to wait if you don’t mind Robin.  

R: (11) I agree with you, this is a wonderful place. We’ll wait. (One hour later)  

M: (12) Here’s the menu. Would you like anything to drink before I take the order? 

R’G: (13) Sure. Bring me an orange softdrink, please.          

R: (14) I’d like a cold Bucanero beer, please. 

M: (15) Anything else?  

R’G: (16) No, thanks. That’s all so far. (A few minutes later) 

M: (17) Are you ready to order? 

R’G: (18) Certainly. I’d like fried chicken, potato chips and mixed salad.  

R: (19) I’d like a beef steak and tomato salad.  

M: (20) What would you like for dessert? We have guava shells and cheese as a special offer for Saint Valentine’s Day. The 

biscuits served with them are on the house.        

R’G: (21) Delicious! Can you bring us two servings, please?  

M: (22) Sure. Anything else?  

R: (23) No, thanks. You can bring us the bill whenever you want.  (A few minutes later)          

M: (24) Here is your bill. I hope you’ve had a nice evening. Come back soon!   

R’G: (25) We are very pleased because this is a lovely place and you were very kind to us. Thank you very much for the 

excellent service.  

Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada en profundidad      

Objetivo: Ofrecer a los profesores usuarios de la Metodología un modelo de instrumento para la exploración de las 

motivaciones, intereses y expectativas de los estudiantes en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera y el 



 

 

 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.   

Datos generales del estudiante: 

Nombre y apellidos:______________________________________ 

Edad:__________________________  Sexo:__________________ Año:_______________ Grupo:____________ 

Cuestionario:  

1- ¿Consideras el aprendizaje del idioma inglés como una aspiración personal o como una tarea impuesta por las 

exigencias curriculares del nivel educacional en el que te encuentras? 

2- ¿En qué temas te gusta profundizar cuando realizas actividades comunicativas en el aula o fuera de ella, en los 

relacionados con la especialidad técnica que estudias, relacionados con el deporte, la cultura, el arte o un poco de 

cada uno de ellos? 

3- ¿Consideras que las actividades que desarrollas en el aula logran despertar tu interés por el aprendizaje de la 

lengua extranjera o piensas que solo te motivas de manera ocasional porque te gusta interactuar con determinado 

compañero(a), porque la actividad en sí es atractiva o porque disfrutas el aprendizaje del inglés?  

4- ¿Al terminar la clase de inglés sientes la necesidad de retomar lo estudiado y de aprender un poco más de lo que el 

profesor te ha enseñado? 

5- ¿Para qué esperas que te sirva en el futuro lo que aprendes hoy en la lengua extranjera?  

6- ¿Le preguntas de manera frecuente al profesor que te explique o aclare algún contenido de los que te imparte?  

7- ¿En algún momento reflexionas sobre la existencia de motivos personales en relación con el aprender a comunicarte 

en idioma inglés?  

8- ¿Consideras que la enseñanza del idioma inglés en tú especialidad técnica se ajusta a las necesidades de aprendizaje 

que tienes en el plano individual? 

9- ¿Al realizar las tareas comunicativas, que te orienta el profesor en clases, esperas que este te proponga las vías y 

procedimientos para su realización y sigues sus orientaciones o buscas las vías que más efectivas te han resultado 

en el aprendizaje de la lengua extranjera para complementar las indicadas por el profesor?   



 

 

 

10- ¿Consideras que en las clases de inglés se tienen en cuenta tus necesidades, motivaciones, intereses y expectativas 

respecto al aprendizaje de la lengua extranjera y al desarrollo de tu competencia comunicativa en particular?  

Aspectos a observar: 

 Motivos que prevalecen en relación con el aprendizaje del idioma inglés y la actividad comunicativa: intrínsecos, 

extrínsecos, estables, ocasionales, académicos, profesionales, entre otros    

 Coincidencia entre las expectativas sociales de formación técnica y profesional y las expectativas individuales 

 Conciencia en los estudiantes de la existencia de motivos, intereses y expectativas relacionadas con el aprendizaje 

de la lengua extranjera y el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO   

  Disposición y actitud hacia el aprendizaje del idioma inglés con fines de índole académica, investigativa o profesional          

Orientaciones generales para la aplicación de la entrevista: 

 La entrevista se puede realizar de manera individual o grupal, por escrito o de forma oral, en un espacio en el que se 

cree un ambiente psicopedagógico favorable, de confianza y protección al emisor de la información.   

 La entrevista se complementa con la observación del comportamiento de los estudiantes en clases y durante la 

realización de las tareas comunicativas. 

 La escala y criterio valorativo es definido por el profesor en dependencia de la información que se requiere para 

caracterizar el estado afectivo-motivacional del estudiante y su incidencia en el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.   

 Los resultados de la entrevista deberán triangularse con los de otros instrumentos aplicados por el profesor, por lo 

que debe existir coincidencia entre los indicadores a medir en ellos.   

 Con la caracterización cualitativa del estado afectivo-motivacional de los estudiantes se facilita la toma de decisiones 

didácticas en función de mejorar la calidad de la clase de inglés y el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.    



 

 

 

ANEXO 10 

 

TAREAS COMUNICATIVAS OCUPACIONALES  

 

Objetivo: Presentar ejemplos de tareas que le sirvan de muestra al profesor para que pueda elaborar las tareas 

comunicativas ocupacionales de sus estudiantes, contextualizadas a las particularidades psicopedagógicas de estos.   

Tarea comunicativa ocupacional  

Tipo de técnica: role-play   

Descripción de la técnica: El role-play consiste en la presentación de una situación comunicativa, en la que se proponen  

roles a ser interpretados en un contexto comunicativo. Su empleo facilita el desarrollo de la competencia comunicativa y la 

comprobación de los niveles de competencia de los estudiantes. La técnica comprende una propuesta de guía, que contiene 

el orden lógico de las intervenciones, de la que se derivan las funciones comunicativas. El nivel de complejidad de la técnica 

varía con la disminución de los niveles de ayuda. En ella se plantean situaciones problémicas profesionales, en cuya solución 

se emplea la competencia comunicativa, con énfasis en las habilidades comunicativo-profesionales.                           

Objetivo específico: Los estudiantes deben comprender, producir e intercambiar mensajes orales a nivel reproductivo, 

mediante la realización de las funciones comunicativas, con ajuste a los parámetros del contexto comunicativo, para 

satisfacer las necesidades del interlocutor durante el acto comunicativo; demostrando tanto en el contenido como en la 

forma de los mensajes el apego a la ética profesional y a los valores que deben caracterizar la actuación de un futuro 

técnico medio en Servicios Gastronómicos.             

Contenido comunicativo: conocimientos lingüísticos, hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético lexical y 

gramatical, habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, funciones comunicativas y  

dimensiones sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica                

Situación comunicativa: Un cliente Guyanés, con problemas auditivos, visita su instalación para solicitar el servicio de 

comida. Préstele el servicio y tenga en cuenta para ello esta dificultad. Emplee códigos extraverbales con frecuencia 



 

 

 

durante el acto comunicativo para evitar insatisfacciones que pudieran derivarse de esta condición médica. Reúnete con un 

compañero(a) para la preparación y posterior dramatización de esta situación, según las orientaciones del profesor.     

Tarjetas para la asignación de roles:  

Dependiente: Saludar y dar la bienvenida al cliente, ofrecer ayuda, guiar al cliente hasta su mesa y entregarle el menú, 

preguntar al cliente si está listo para ordenar, tomar el pedido e informar el tiempo de espera, preguntar si desea algo de 

beber, repetir la pregunta, sugerir bebidas para carnes blancas con apoyo del lenguaje extraverbal, solicitar aclaración de 

frase idiomática, traer la cuenta y explicar el tipo de pago, agradecer la visita del cliente, despedirse y pedir que regrese                  

Cliente: Saludar al dependiente y explicarle que tienes problemas auditivos, solicitar una mesa cerca de la ventana, recibir 

el menú y agradecer la amabilidad, decir que está listo para ordenar y hacer el pedido, recibir el pedido, solicitar repetición 

de la pregunta, pedir sugerencia, aceptar la oferta, preguntar si es frecuente la lluvia torrencial que en ese momento cae, 

aclarar frase idiomática y pedir la cuenta, preguntar el tipo de pago que se acepta, agradecer la atención y despedirse 

Funciones comunicativas: saludar y dar la bienvenida, tomar el pedido, ofrecer una bebida, solicitar aclaración, agradecer 

la buena atención, pedir la cuenta y despedirse de alguien.  

Procedimientos del profesor:  

a) Explicar el objetivo y contenido de la tarea comunicativa ocupacional, con énfasis en los conocimientos lingüísticos, 

los hábitos lingüístico-comunicativos, las habilidades comunicativo-profesionales, los valores y la ética profesional.    

b) Sensibilizar a los estudiantes con las características de los roles que les corresponde interpretar en la 

dramatización de la situación comunicativa, con el contexto comunicativo y el problema profesional a resolver.      

c) Explorar los vínculos afectivos y las experiencias comunicativas de los estudiantes en relación con la situación 

comunicativa y el tema que en ella se propone, haciendo los reajustes necesarios en la asignación de roles y en la 

activación de los conocimientos, hábitos y habilidades precedentes.     



 

 

 

d) Orientar las acciones que debe ejecutar el estudiante en la preparación, realización y evaluación de la tarea 

comunicativa ocupacional, con énfasis en la selección de las funciones comunicativas (ULE), las formas lingüísticas, 

la consideración de los parámetros del contexto y la adopción de estrategias comunicativas y de aprendizaje.        

e) Analizar con los estudiantes los criterios e indicadores a tener en cuenta para la evaluación de su desempeño 

comunicativo y el de sus compañeros, así como las diferentes modalidades a emplear.   

f) Controlar durante la práctica oral, antes de la dramatización frente al colectivo, la corrección de los errores de 

habla que interfieren en la producción, comprensión e intercambio de mensajes orales y en la asunción de los roles.    

g) Promover la adopción de estrategias comunicativas y de aprendizaje durante la preparación y realización de la 

tarea, de forma que abarquen todas las dimensiones de la competencia comunicativa y los parámetros del contexto.           

h) Promover una valoración crítica de las potencialidades, limitaciones, fortalezas, logros y fracasos en la preparación 

y realización de la tarea, así como del cumplimiento de los objetivos, con énfasis en la formación de hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales.      

Procedimientos del estudiante: 

a) Analizar el objetivo y contenido de la tarea comunicativa ocupacional, con énfasis en los conocimientos lingüísticos, 

los hábitos lingüístico-comunicativos, las habilidades comunicativo-profesionales, los valores y la ética profesional.   

b) Analizar la situación comunicativa, el contenido del rol asignado, las funciones a emplear, las formas lingüísticas, las 

vías para solucionar el problema profesional y los parámetros del contexto comunicativo ocupacional.      

c) Planificar la secuencia lógica para asegurar la progresión temática, la alternación de turnos en la comunicación, el 

uso de las claves de inicio, mantenimiento y cierre, así como las estrategias lingüísticas y extralingüísticas para 

suplir rupturas por insuficiencias en las dimensiones de la competencia comunicativa.       

d) Analizar los criterios, indicadores y modalidades que se tienen en cuenta para la evaluación del desempeño 

comunicativo y resumirlos en la libreta.  



 

 

 

e) Realizar una práctica oral en la que se corrijan los problemas relacionados con el cumplimiento de los roles y el orden 

lógico en que deben ser desempeñados, así como las imprecisiones fonéticas, lexicales y gramaticales que pudieran 

afectar la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, bajo la guía del profesor.   

f) Analizar las estrategias comunicativas y de aprendizaje empleadas, considerar las experiencias positivas de los 

demás compañeros y las sugerencias del profesor para enriquecer las propias.      

g) Valorar de manera crítica las limitaciones, fortalezas, logros y fracasos, con énfasis en la formación de hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales, para la solución de las 

insuficiencias que obstaculizan el tránsito hacia estadios superiores de desarrollo de la competencia comunicativa.                

Estrategias de aprendizaje:  

a) Analizar las posibles combinaciones de estructuras fonéticas, lexicales y gramaticales para la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales  

b) Elaborar un resumen de las funciones comunicativas, contentivas de las ULE, para estudiar la utilización de las 

fórmulas fijas (this toast is on the house, it’s raining cats and dogs, Anything else?) y expresiones 

comunicativas que las conforman (come back soon!, I hope you are back as soon as possible!)  

c) Elaborar simbología para representar la pronunciación aproximada de palabras, frases, locuciones, idiomatismos 

y facilitar su estudio independiente  

d) Profundizar en las diferentes variantes de la lengua inglesa y sus características generales para facilitar la 

comunicación con hablantes nativos 

e) Estudiar las notas de las clases y ampliar la información mediante consultas a fuentes digitales e impresas, así 

como  intercambiar con el profesor sobre las dudas y resultados de la búsqueda          

Tarea comunicativa ocupacional  

Tipo de técnica: reporte oral preparado 



 

 

 

Descripción de la técnica: La técnica de reporte oral preparado consiste en la exposición crítica de un tema asignado con 

anterioridad. En la presentación del reporte los estudiantes se auxilian de láminas, maquetas, la computadora y de notas 

escritas que le sirven de guía y apoyo. El profesor selecciona estudiantes para que le hagan preguntas al ponente y realicen 

una valoración crítica de su desempeño comunicativo. La presentación del reporte incluye autopresentación, breve 

introducción sobre el tema y respuesta a las preguntas del oponente,  el auditorio y el profesor.          

Objetivo específico: Los estudiantes deben comprender, producir e intercambiar mensajes orales a nivel de producción 

parcial, mediante el uso de las funciones comunicativas, con ajuste a los parámetros del contexto comunicativo, para 

exponer sus ideas, sentimientos y vivencias sobre un tema determinado con fluidez y exactitud; demostrando en la 

interacción comunicativa respeto a las diferencias de criterio, ética profesional y una posición de defensa a la cultura e 

identidad nacional en la forma y contenido de los mensajes.  

Contenido comunicativo: conocimientos lingüísticos, hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético lexical y 

gramatical, habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, funciones comunicativas y 

dimensiones sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica  

Situación comunicativa: Te corresponde elaborar un reporte oral para presentarlo a tus compañeros, en el que amplíes la 

información sobre un tema estudiado en clases. La presentación del reporte incluye la respuesta a preguntas del auditorio, 

de un estudiante oponente y del profesor, con los cuales debes ser empático y asertivo al interactuar.   

Temas propuestos por el profesor: La comida típica cubana y las variantes de preparación de los platos según las 

tendencias culinarias en regiones del Caribe, América Latina y Europa; costumbres y tradiciones alimentarias en países de 

habla inglesa y salud y alimentación: combinación de alimentos comestibles y bebestibles   

Funciones comunicativas: saludar, hablar de platos típicos cubanos y sus variantes de preparación, hablar sobre 

preferencias alimentarias, expresar acuerdo o desacuerdo, hablar sobre la relación comida salud, promover el consumo 

saludable de alimentos y agradecer la atención al auditorio   



 

 

 

Procedimientos del profesor:  

a) Explicar el objetivo y contenido de la tarea comunicativa ocupacional, con énfasis en los conocimientos, hábitos,  

habilidades y valores que contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.     

b) Propiciar el análisis de la situación comunicativa y de las orientaciones que se deben cumplir en la preparación, 

realización y evaluación de la tarea.  

c) Proponer a los estudiantes los temas del reporte oral preparado para decidir el que más se ajusta a sus 

posibilidades comunicativas, motivaciones, intereses y expectativas. 

d) Sensibilizar a los estudiantes con la búsqueda de información relevante relacionada con el tema asignado por el 

profesor para el reporte oral, abordar su importancia para el ejercicio profesional y estimular el establecimiento 

de vínculos afectivos, motivacionales y cognitivos con el tema del reporte      

e) Recomendar las funciones comunicativas que pueden emplearse, así como las fuentes bibliográficas donde se 

puede profundizar en los temas propuestos para el reporte oral, con énfasis en los Tabloides de los cursos de UPT, 

Ecured y el software Sunrise   

f) Designar los estudiantes que se desempeñarán como oponentes y explicarles las preguntas más frecuentes para 

este tipo de presentación oral 

g) Socializar los indicadores y criterios evaluativos a tener en cuenta durante la presentación del reporte oral y para 

el análisis crítico del desempeño comunicativo   

h) Promover la valoración crítica de los resultados de la realización de la tarea, del cumplimiento de los objetivos, así 

como de las potencialidades, limitaciones, fortalezas, logros y fracasos en la preparación y realización de la tarea, 

con énfasis en la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-

profesionales.       

 



 

 

 

Procedimientos del estudiante: 

a) Analizar el objetivo de la tarea, el contenido, la situación comunicativa e intercambiar con el profesor sobre las 

acciones para la preparación, realización y evaluación de la tarea, así como para el intercambio con el auditorio, 

el oponente y el profesor    

b) Seleccionar, de conjunto con el profesor, el tema del reporte oral y las vías de acceso a las fuentes para ampliar 

la información del tema estudiado en clases  

c) Tomar notas sobre las posibles preguntas que se hacen a los ponentes, las cuales sirven de referencia para la 

preparación del reporte oral  

d) Realizar resumen de las funciones comunicativas que se pueden emplear y de las posibilidades de uso de sus 

variantes al intercambiar con el auditorio, así como del uso de palabras a fines, sinónimos, antónimos, parónimos, 

palabras análogas y falsas análogas, para no tener que acudir a la repetición textual de lo expuesto ante una 

interrogante 

e) Seleccionar los materiales de apoyo para la presentación del reporte oral preparado (láminas, maquetas, show de 

power point, realia)  

f) Sintetizar los indicadores a tener en cuenta en la preparación y presentación del reporte oral y las 

recomendaciones del profesor sobre las estrategias comunicativas y de aprendizaje que se pueden adoptar  

g) Analizar las estrategias comunicativas y de aprendizaje empleadas, considerar las experiencias positivas de los 

demás compañeros y las sugerencias del profesor para enriquecer las propias.      

h) Valorar de manera crítica las limitaciones, fortalezas, logros y fracasos, con énfasis en la formación de hábitos 

lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales, para la solución de las 

insuficiencias que obstaculizan el tránsito hacia estadios superiores de desarrollo de la competencia 

comunicativa.      



 

 

 

Estrategias de aprendizaje: 

a) Analizar el tema del reporte oral y buscar información pertinente en las fuentes orientadas por el profesor y en 

otros medios disponibles, discriminando la esencial de la complementaria   

b) Revisar las notas de las clases como punto de partida para la ampliación del tema impartido por el profesor, de 

forma que se revele y supla un vacío de información al interactuar con el interlocutor   

c) Elaborar una versión escrita, contentiva de las ideas esenciales de los mensajes a transmitir, y hacer 

correcciones sucesivas hasta lograr coherencia, unidad e inteligibilidad en el mensaje para hacer comprensible la 

intención comunicativa 

d) Reflexionar sobre los conocimientos, hábitos y habilidades comunicativo-profesionales que es preciso poner en 

práctica para la realización de la tarea comunicativa ocupacional    

e) Socializar con otros compañeros y con el profesor la versión del reporte oral que se considere lista para su 

presentación 

f) Valorar críticamente el desempeño comunicativo y analizar las dificultades y sus causas en relación con la 

comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, con énfasis en la fluidez, exactitud, coherencia, unidad 

e inteligibilidad demostrada en el acto comunicativo 

g) Determinar las limitaciones en los hábitos fonéticos, lexicales y gramaticales que dificultan la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales y solicitar la ayuda del profesor o de otros compañeros para 

solucionarlas         

Tarea comunicativa ocupacional  

Tipo de técnica: conversación espontánea   

Descripción de la técnica: Los estudiantes conversan de manera natural y espontánea en una situación comunicativa 

propuesta por el profesor, en la cual tienen la libertada de aplicar lo aprendido creativamente, usar la imaginación y 



 

 

 

recrear las condiciones del contexto en el que se produce la interacción comunicativa. Los estudiantes se preparan con 

unos minutos de antelación para ponerse de acuerdo respecto a los roles a interpretar, el servicio a prestar y las posibles 

soluciones a los problemas profesionales planteados en la situación comunicativa. 

Objetivo específico: Los estudiantes deben comprender, producir e intercambiar mensajes orales de manera natural y 

espontánea a nivel aplicativo-creativo, mediante las funciones comunicativas, con ajuste a los parámetros del contexto 

comunicativo, para satisfacer las necesidades del interlocutor durante el acto comunicativo; demostrando tanto en el 

contenido como en la forma de los mensajes el apego a la ética profesional y a los valores que deben caracterizar la 

actuación de un futuro técnico medio en Servicios Gastronómicos.  

Contenido comunicativo: conocimientos lingüísticos, hábitos lingüístico-comunicativos de carácter fonético lexical y 

gramatical, habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, funciones comunicativas y  

dimensiones sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica    

Situación comunicativa 1: Un matrimonio de clientes ingleses visita su instalación para recibir el servicio de almuerzo y el 

restaurante en el que trabajas presenta problemas para abrir en el horario establecido por demoras en la elaboración de 

los alimentos. Explique a los clientes las razones de la demora y trate de convencerlos para que esperen un tiempo más. 

Destaque las ofertas y calidad del servicio que se presta.   

Situación comunicativa 2: Dos jóvenes canadienses, de visita en Cuba por primera vez, se interesan por las propiedades 

organolépticas de platos típicos cubanos que están en el menú. Argumente las propiedades de los platos por los que se 

interesan los clientes y sugiérale de acuerdo con su experiencia personal.  

Situación comunicativa 3: Una clienta alemana, que habla inglés como segunda lengua, tiene dificultad para seleccionar 

las bebidas que mejor combinan con las carnes que ordenó del menú, debido a diferencias culturales. Sugiérale las bebidas 

adecuadas y argumente su oferta. Sea cortés al manejar las diferencias en cuanto a tradiciones y costumbres.       



 

 

 

Funciones comunicativas: dar la bienvenida a los clientes, ofrecer ayuda, ofrecer disculpas por demoras en la prestación 

del servicio, convencer al cliente para que opte por los servicios que oferta la entidad, argumentar las características 

organolépticas de un plato típico cubano, sugerir un plato y la bebida adecuada para acompañarlo  y despedir al cliente.   

Procedimientos del profesor:  

a) Explicar el objetivo de la tarea comunicativa ocupacional, las características y esfuerzo lingüístico que demanda  

la técnica de conversación espontánea.     

b) Explicar el contenido comunicativo que abarca la tarea, con énfasis en los conocimientos, hábitos, habilidades y 

valores que se requieren poner en práctica en su realización, en general, y en la solución de la situación 

problémica profesional, en particular.           

c) Sensibilizar a los estudiantes con la necesidad de entablar una conversación espontánea, en la que se demuestren 

las competencias lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica, independencia 

cognoscitiva, dominio de los parámetros del contexto, ética, asertividad, empatía y respeto hacia el interlocutor.           

d) Ofrecer una panorámica general sobre las funciones comunicativas, según la situación comunicativa, dejando 

libertad para su selección y la combinación de las múltiples posibilidades combinatorias a su disposición para 

facilitar la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales.       

e) Argumentar los criterios e indicadores que se tienen en cuenta a la hora de emitir una evaluación, en la que 

participan los estudiantes en lo individual, sus compañeros y el profesor 

f) Atender las diferencias individuales y las dudas colectivas durante la preparación, realización y evaluación de la 

tarea comunicativa ocupacional 

g) Propiciar la valoración crítica grupal e individual sobre el acto comunicativo, así como la reflexión en relación con 

las debilidades, fortalezas, estrategias comunicativas y de aprendizaje de los estudiantes, los logros y fracasos 

para la elaboración conjunta de un plan remedial.  



 

 

 

h) Promover la valoración crítica del estado de satisfacción de las necesidades, intereses, motivaciones y 

expectativas de los estudiantes y pedirles que sugieran cómo perfeccionar las tareas.       

Procedimientos del estudiante: 

a) Analizar el objetivo de la tarea, el contenido, la situación comunicativa e intercambiar con el profesor sobre las 

acciones para la preparación, realización y evaluación de la misma 

b) Analizar el contenido de la situación comunicativa y socializar los criterios sobre la distribución y alternación de 

los roles, las posibles formas de solución de las situaciones problémicas profesionales y la creación las 

condiciones objetivas en las que se produce el acto comunicativo  

c) Intercambiar con el profesor y los compañeros sobre las funciones comunicativas más comunes de acuerdo con 

la situación, así como las posibles estrategias a emplear para suplir carencias en otras dimensiones de la 

competencia comunicativa de su interlocutor 

d) Preparar y organizar la secuencia lógica de las intervenciones, con ajuste a la situación comunicativa propuesta y 

practicar las unidades léxicas especializadas que más dificultad ofrezcan     

e) Participar de manera activa y crítica en la autoevaluación y en la evaluación de los demás compañeros, según los 

criterios e indicadores presentados por el profesor  

f) Valorar críticamente las debilidades, fortalezas, logros, fracasos, estrategias comunicativas y de aprendizaje 

utilizadas para hacer los reajustes necesarios y mejorar los resultados  

g) Valorar críticamente el estado alcanzado en la satisfacción de las necesidades, intereses, motivaciones y 

expectativas, así como sugerir las formas de perfeccionar este tipo de tarea  

Estrategias de aprendizaje:  

a) Analizar las características del papel asignado (dependiente, cliente, capitán de salón, cajero, entre otros ) y los 

matices personales que este puede adquirir para su interpretación    



 

 

 

b) Hacer un esquema mental de la secuencia de los turnos en los que le corresponde intervenir y alternar los roles 

de hablante y oyente   

c) Estudiar las funciones comunicativas, las formas lingüísticas, las expresiones, frases y locuciones disponibles en 

el registro lexical para revelar la intención comunicativa 

d) Seleccionar las posibles claves de inicio, mantenimiento, cierre y reorientación del discurso oral, en caso de 

ruptura en el acto comunicativo o de insuficiencias en otras dimensiones de la competencia comunicativa   

e) Analizar el uso de códigos extralingüísticos y sus posibles diferencias culturales: (kinesic, proxemic, chronemic, 

oculesic and haptic)   

f) Valorar críticamente el desempeño comunicativo, centrado en las dificultades y causas de los problemas 

asociadas con la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales, con énfasis en la fluidez, exactitud, 

coherencia, unidad e inteligibilidad demostrada en el acto comunicativo  

g) Determinar las limitaciones en los hábitos fonéticos, lexicales y gramaticales que dificultan la comprensión, 

producción e intercambio de mensajes orales y solicitar la ayuda del profesor y de otros compañeros para 

solucionarlas  

Sugerencias metodológicas generales:  

a) La asignación de los temas, roles y responsabilidades, en la realización de las tareas, deben estar en 

correspondencia con el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO de los estudiantes, 

según la información aportada por el diagnóstico   

b) El reconocimiento de los avances de los estudiantes y el señalamiento de sus insuficiencias, basado en los 

indicadores y criterios establecidos en la dimensión de la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y en la 

dimensión del desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales, deben formar parte de la valoración 

crítica de su desempeño comunicativo  



 

 

 

c) La adopción de las estrategias de aprendizaje debe partir de concientizar a los estudiantes de su importancia para 

lograr aprendizajes duraderos, estables y transferibles a nuevas situaciones y requieren de la orientación 

sistemática del profesor, hasta tanto el estudiante las incorpore como parte de su estilo de aprendizaje   

d) La planificación y conformación de la interacción comunicativa, en parejas de equilibrio, debe despojarse de 

imposiciones, por lo que se negocia con el estudiante para que este se sienta a gusto durante la realización de la 

tarea y pueda comunicarse apropiadamente con su interlocutor  

e) La comprensión y uso apropiado de los parámetros del contexto durante la realización de las tareas debe ser una 

prioridad, pues de ellos depende en gran medida la comprensión, producción e intercambio de los mensajes orales 

                        

                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

Objetivo: Determinar los expertos a quienes serán sometidas las contribuciones de la investigación. 

La aplicación de este instrumento busca criterios especializados sobre la posible viabilidad del Modelo didáctico y su 

Metodología, elaborados para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de la 

Educación Técnica y Profesional. Ambas contribuciones son el resultado de una investigación para optar por el grado 

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, se considera que usted posee los conocimientos necesarios para poder 

ofrecer las valoraciones precisas acerca del tema. Muchas gracias por su colaboración.  

1-  Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos sobre el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de la Educación Técnica y Profesional  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2- En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en qué medida han influido en usted 

las fuentes de argumentación propuestas en la adquisición de los conocimientos sobre el tema que se investiga  

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en 

sus criterios 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teórico realizado por usted    

Su experiencia obtenida     

Trabajos de autores nacionales consultados    

Trabajos de autores foráneos consultados    

Su propio conocimiento del problema en el extranjero    

Su intuición    

 

 



 

ANEXO 12 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS SOMETIDOS AL INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LOS EXPERTOS, PARA 

EVALUAR EL GRADO DE PERTINENCIA DEL MODELO Y LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN INGLÉS CON FINES OCUPACIONALES 

 

ESPECIALISTA  # KC KA K COMPETENCIA 
1.  0,9 1 0,95 ALTA 

2.  0,9 1 0,95 ALTA 

3.  0,8 0,9 0,85 ALTA 

4.  0,9 0,8 0,85 ALTA 

5.  0,9 1 0,95 ALTA 

6.  0,8 1 0,9 ALTA 

7.  0,9 0,9 0,9 ALTA 

8.  0,8 0,9 0,85 ALTA 

9.  0,8 0,9 0,85 ALTA 

10.  0,9 0,8 0,85 ALTA 

11.  0,9 0,8 0,85 ALTA 

12.  0,9 0,9 0,9 ALTA 

13.  0,9 1 0,95 ALTA 

14.  0,8 1 0,9 ALTA 

15.  0,9 1 0,95 ALTA 

16.  0,9 0,9 0,9 ALTA 

17.  0,9 1 0,95 ALTA 

18.  1 1 1 ALTA 

19.  1 1 1 ALTA 

20.  0,9 0,9 0,9 ALTA 

21.  0,8 0,8 0,8 ALTA 

22.  0,9 0,9 0,9 ALTA 

23.  0,8 0,8 0,8 ALTA 

24.  0,8 1 0,9 ALTA 

25.  1 1 1 ALTA 

26.  1 1 1 ALTA 

27.  0,9 1 0,95 ALTA 

28.  0,9 0,8 0,85 ALTA 

 



 

ANEXO 13 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS EXPERTOS SELECCIONADOS 

Objetivo: Obtener información de la valoración de los expertos sobre la viabilidad de las contribuciones teórica y práctica 

de la investigación. 

Estimado(a) compañero(a) 

Usted fue seleccionado como experto en el tema de la investigación luego de la aplicación de la encuesta elaborada con este 

objetivo. Saber sus valoraciones críticas sobre los aspectos puestos a su consideración sería de gran utilidad, además 

puede expresar sus opiniones o sugerencias en relación con otras aristas de importancia que pudieran servir para 

perfeccionar las propuestas.                                      

 Muchas gracias 

1- Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la validez teórica del contenido de las premisas como 

fundamentos básicos del Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. le otorga a cada una de 

ellas, teniendo en cuenta que: 5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: 

No relevante             

¿Cómo considera usted esta propuesta? 

Premisas teóricas y metodológicas del Modelo didáctico        
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

La integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como concepción 

metodológica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.   (Premisa 1) 
     

Las tareas comunicativas ocupacionales como técnicas que favorecen el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. (Premisa 2)   
     

La interdisciplinariedad como sustento del proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.  (Premisa 3) 
     

El contexto ocupacional como escenario en el que se desarrolla la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO.  (Premisa 4) 
     

Las unidades léxicas especializadas como medio de asimilación que favorece el desarrollo de  la  

competencia comunicativa audio-oral en IFO.  (Premisa 5) 
     

 

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) elemento(s) implicado(s) en estas premisas? 

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________



 

2. Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la pertinencia de los subsistemas del Modelo didáctico, sus 

relaciones y representación gráfica de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. le otorga a cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta que: 5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No 

relevante             

¿Cómo considera usted esta propuesta? 

Elemento 
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Necesidad de elaborar un Modelo didáctico para favorecer el desarrollo de la competencia 
comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP,  en el cual 

se determinen sus subsistemas, componentes y relaciones.          

 
 

    

Representación gráfica del Modelo didáctico      

Subsistema tareas comunicativas ocupacionales (subsistema dinamizador) 

- Pertinencia 
     

Subsistema habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral 

- Pertinencia 
     

Subsistema unidades léxicas especializadas 

- Pertinencia 
     

Relaciones que se establecen entre los subsistemas       

 

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) subsistema(s) implicado(s) en este Modelo didáctico?  

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Marque con una (X) en la celda que considere se ajuste a la pertinencia de la Metodología y sus procedimientos para la 

instrumentación y aplicación del Modelo didáctico y su representación gráfica de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que 

Ud. le otorga, teniendo en cuenta que: 5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante 

o 1 NR: No relevante. 

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Elemento 
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Necesidad de elaborar una Metodología para la instrumentación y aplicación del Modelo didáctico 
para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de 

Servicios Gastronómicos de la ETP.     

 
 

    

Pertinencia de las etapas y sus procedimientos          

Concreción del Modelo didáctico en la Metodología      

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) elemento(s) implicado(s) en esta Metodología?   

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________  

4. Marque con una (X) en la celda que considere, su valoración sobre la propuesta de taxonomía de dimensiones de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO, de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. le otorga a cada una de 

ellas, teniendo en cuenta que: 5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: 

No relevante.              

¿Cómo considera usted esta propuesta? 

Dimensiones 
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Lingüística         

Sociolingüística         

Socioprofesional (propuesta de nueva dimensión)         

Discursiva         

Estratégica         

¿Considera usted que pueda(n) existir otra(s) categoría(s) implicada(s) en estas dimensiones? 

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntela(s)____________________________________________________________________ 



 

 

 

5.  Marque con una (X) en la celda que considere, su valoración sobre las cualidades resultantes de las relaciones entre los 

subsistemas del Modelo didáctico y sus componentes, de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. le otorga,  teniendo 

en cuenta que: 5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No relevante   

 ¿Cómo considera usted esta propuesta? 

Cualidades resultantes  
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, como expresión de su 

modelación sustentada en las premisas que le sirven de fundamento teórico básico, mediante 

las cuales se vincula la competencia comunicativa en inglés con la especialización técnica y 

profesional. 

     

El carácter estimulador de las tareas comunicativas ocupacionales en relación con la 
actuación anticipadora del ejercicio profesional, en la cual se favorece el desarrollo de las 

habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral en unidad 

dialéctica con la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, el aprendizaje de las unidades 

léxicas especializadas y se eleva la motivación hacia la profesión. 

     

¿Considera usted que pueda(n) existir otra(s) categoría(s) implicada(s) en estas cualidades? 

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntela(s)____________________________________________________________________ 

6. Marque con una (X) en la celda que considere su valoración sobre los procedimientos de la Primera Etapa de la 

Metodología que aparecen en la tabla de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. les otorga,  teniendo en cuenta que: 

5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No relevante  

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Primera Etapa: Diagnóstico del estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral 

en IFO.      

5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Procedimientos para la elaboración del diagnóstico del estado de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.    
     

Procedimientos para la aplicación de los instrumentos de diagnóstico del desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO.        
     

Procedimientos para la triangulación y análisis de los resultados del diagnóstico del desarrollo 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.  
     

Procedimientos para la toma de decisiones sobre el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.     
     

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) procedimiento(s) en esta etapa?    

Cuál(es)?___________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)___________________________________________________________________    



 

7- Marque con una (X) en la celda que considere, su valoración sobre los procedimientos de la Segunda Etapa de la 

Metodología que aparecen en la tabla de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. les otorga,  teniendo en cuenta que: 

5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No relevante  

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Segunda Etapa: Planificación de las clases de inglés con tareas comunicativas ocupacionales      
5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Procedimientos para la derivación, determinación y formulación de los objetivos de las clases de 

inglés con tareas comunicativas ocupacionales 
     

Procedimientos para la organización y distribución concéntrica del contenido      

Procedimientos para la selección de los medios de enseñanza       

Procedimientos para la elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales            

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) procedimiento(s) en esta etapa? 

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________ 

8- Marque con una (X) en la celda que considere, su valoración sobre los procedimientos de la Tercera Etapa de la 

Metodología que aparecen en la tabla de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. les otorga,  teniendo en cuenta que: 

5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No relevante  

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Tercera Etapa: Aplicación de las tareas comunicativas ocupacionales en el 

sistema de clases             

5 

MR 

4 

BR 

3 

R 

2 

PR 

1 

NR 

Procedimientos para sensibilizar a los estudiantes con la realización de las 

tareas comunicativas ocupacionales en inglés    
     

Procedimientos para la preparación y realización de las tareas comunicativas 

ocupacionales  
     

Procedimientos para la evaluación de la realización de las tareas 

comunicativas ocupacionales 
     

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) procedimiento(s) en esta etapa?  

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________ 



 

9- Marque con una (X) en la celda que considere, su valoración sobre los procedimientos de la Cuarta Etapa de la 

Metodología que aparecen en la tabla de acuerdo con el GRADO DE RELEVANCIA que Ud. les otorga,  teniendo en cuenta que: 

5 MR: Muy relevante, 4 BR: Bastante relevante, 3 R: Relevante,  2 PR: Poco relevante o 1 NR: No relevante  

¿Cómo considera usted esta propuesta?  

Cuarta Etapa: Valoración crítica de los resultados del proceso de desarrollo 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.       

5 
MR 

4 
BR 

3 
R 

2 
PR 

1 
NR 

Procedimientos para la socialización y reconsideración de los resultados del  

proceso  de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.         
     

Procedimientos para la toma de decisiones sobre las acciones para mejorar 

los resultados del  desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 
IFO.  

     

Procedimientos para la planificación de las tareas comunicativas 

ocupacionales para la mejora de los resultados del desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO.   

     

¿Considera usted que pueda(n) existir otro(s) procedimiento(s) en esta etapa? 

Cuál(es)?__________________________________________________________________________ 

Fundaméntelo(s)____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

ANEXO 14 

RESULTADOS DEL CRITERIO DE EXPERTOS, CON EL EMPLEO DEL MÉTODO DELPHI 

 

1- Sobre  las premisas como fundamentos básicos del Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP 

Premisas teóricas y metodológicas del Modelo 

didáctico        
MR 

% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Premisa 1 16 57,1% 10 35,7% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Premisa 2 20 71,4% 7 25,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Premisa 3 19 67,9% 7 25,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Premisa 4 19 67,9% 7 25,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Premisa 5 18 64,3% 8 28,6% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Premisa 1 Muy Relevante 

Premisa 2 Muy Relevante 

Premisa 3 Muy Relevante 

Premisa 4 Muy Relevante 

Premisa 5 Muy Relevante 

 

2- Sobre pertinencia de los subsistemas del Modelo didáctico, sus relaciones y representación gráfica 

Elemento MR 
% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Necesidad de elaborar un Modelo didáctico para el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP   

22 78,6% 5 17,9% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Representación gráfica del Modelo didáctico 21 75,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Subsistema tareas comunicativas ocupacionales   23 82,1% 4 14,3% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Subsistema habilidades comunicativo-profesionales 22 78,6% 5 17,9% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Subsistema unidades léxicas especializadas 19 67,9% 8 28,6% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Relaciones que se establecen entre los subsistemas  22 78,6% 5 17,9% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 



 

Necesidad de elaborar un Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP  

Muy 

Relevante 

Representación gráfica del Modelo didáctico 
Muy 

Relevante 

Subsistema tareas comunicativas ocupacionales   
Muy 

Relevante 

Subsistema habilidades comunicativo-profesionales   
Muy 

Relevante 

Subsistema unidades léxicas especializadas 
Muy 

Relevante 

Relaciones que se establecen entre los subsistemas  
Muy 

Relevante 

 
 

3- Sobre la pertinencia de la Metodología y sus etapas para la instrumentación y aplicación del Modelo didáctico y su 

representación gráfica 

 

Elemento MR 
% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Necesidad de elaborar una Metodología para el desarrollo 

de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP     

21 75,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Pertinencia de la etapas y procedimientos   17 60,7% 9 32,1% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Concreción del Modelo didáctico en la Metodología 18 64,3% 8 28,6% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

Necesidad de elaborar una Metodología para la instrumentación y aplicación 

del Modelo didáctico     
Muy Relevante 

Pertinencia de la etapas y procedimientos   Muy Relevante 

Concreción del Modelo didáctico en la Metodología Muy Relevante 

 



 

4- Sobre la propuesta de taxonomía de dimensiones de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en la ETP 

Dimensiones MR % MR BR % BR R % R PR % PR NR % NR 

Lingüística    18 64,3% 8 28,6% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Sociolingüística    20 71,4% 6 21,4% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Socioprofesional  19 67,9% 7 25,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Discursiva    20 71,4% 6 21,4% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Estratégica    19 67,9% 7 25,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Dimension lingüística    Muy Relevante 

Dimensión sociolingüística    Muy Relevante 

Dimensión socioprofesional  Muy Relevante 

Dimensión discursiva    Muy Relevante 

Dimensión estratégica    Muy Relevante 

 

5- Sobre las cualidades resultantes de las relaciones entre los subsistemas del Modelo didáctico y sus componentes 

Cualidades resultantes  MR 
% 

MR 
BR 

% 

BR 
R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, 

como expresión de su modelación (…)  
22 78,6% 5 17,9% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

El carácter estimulador de las tareas comunicativas 

ocupacionales en relación con la actuación anticipadora del 

ejercicio profesional, en la cual se favorece (…) 

20 71,4% 6 21,4% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 
 

El desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la ETP 
Muy Relevante 

El carácter estimulador de la unidad dialéctica de los hábitos lingüístico-
comunicativos y las habilidades comunicativo-profesionales (…)   

Muy Relevante 

El carácter estimulador de las ULE respecto a la relación entre el 
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés (…)  

Muy Relevante 

El carácter estimulador y dinamizador de las tareas comunicativas 

ocupacionales respecto al proceso de (…) 
Muy Relevante 

 
 
 

 



 

 

 

6- Sobre los procedimientos de la Primera Etapa de la Metodología 

 

Primera Etapa:  MR 
% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Procedimientos para la elaboración del diagnóstico (…)    19 67,9% 6 21,4% 3 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la aplicación de los instrumentos 

de diagnóstico (…) 
21 75,0% 5 17,9% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para el análisis de los resultados del 

diagnóstico (…)     
19 67,9% 7 25,0% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la toma de decisiones sobre el 

proceso de desarrollo (…)    
20 71,4% 7 25,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Procedimientos para la elaboración del diagnóstico (…)    Muy Relevante 

Procedimientos para la aplicación de los instrumentos de diagnóstico (…) Muy Relevante 

Procedimientos para el análisis y triangulación de los resultados del 

diagnóstico (…)     
Muy Relevante 

Procedimientos para la toma de decisiones sobre el proceso de (…)    Muy Relevante 

 

7- Sobre los procedimientos de la Segunda Etapa de la Metodología 

 

Segunda Etapa: Planificación de las clases de inglés con 

tareas comunicativas ocupacionales      
MR 

% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Procedimientos para la derivación, determinación y 

formulación de los objetivos (…) 
21 75,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la organización y distribución 
concéntrica del contenido 

21 75,0% 6 23,1% 1 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la selección de los medios de 
enseñanza  

20 71,4% 7 25,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la elaboración de las tareas 
comunicativas ocupacionales       

21 75,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Procedimientos para la derivación, determinación y formulación de los 

objetivos (…) 
Muy Relevante 

Procedimientos para la organización y distribución concéntrica del 

contenido 
Muy Relevante 

Procedimientos para la selección de los medios de enseñanza  Muy Relevante 

Procedimientos para la elaboración de las tareas comunicativas 

ocupacionales       
Muy Relevante 

 



 

8- Sobre los procedimientos de la Tercera Etapa de la Metodología  

Tercera Etapa: Aplicación de las tareas comunicativas 

ocupacionales (…) 
MR 

% 

MR 
BR % BR R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Procedimientos para sensibilizar a los estudiantes con la 
realización de las tareas (…) 

20 71,4% 7 25,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la preparación y realización de las 
tareas comunicativas ocupacionales  

21 75,0% 5 17,9% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la evaluación de la realización de las 

tareas comunicativas ocupacionales 
21 75,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Procedimientos para sensibilizar a los estudiantes con la realización de las 

tareas (…) 
Muy Relevante 

Procedimientos para la preparación y realización de las tareas comunicativas 

ocupacionales  
Muy Relevante 

Procedimientos para la evaluación de la realización de las tareas 

comunicativas ocupacionales 
Muy Relevante 

 

9- Sobre los procedimientos de la Cuarta Etapa de la Metodología  

Cuarta Etapa: Valoración crítica de los resultados del 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa (…) 
MR 

% 

MR 
BR 

% 

BR 
R % R PR 

% 

PR 
NR 

% 

NR 

Procedimientos para la socialización y reconsideración de 

los resultados del  proceso  de desarrollo (…) 
22 78,6% 4 14,3% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la toma de decisiones sobre las 

acciones para mejorar los resultados (…)  
24 85,7% 3 10,7% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Procedimientos para la planificación de las tareas 

comunicativas ocupacionales para la mejora de los 

resultados (…) 

22 78,6% 4 14,3% 2 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Procedimientos para la socialización y reconsideración de los resultados del  
proceso  de desarrollo (…) 

Muy Relevante 

Procedimientos para la toma de decisiones sobre las acciones para mejorar 

los resultados (…)  
Muy Relevante 

Procedimientos para la planificación de las tareas comunicativas 
ocupacionales para la mejora de los resultados (…) 

Muy Relevante 

 
 



 

ANEXO 15 

PRIMER TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

Tema: Modelación de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la 

Educación Técnica y Profesional, cuya concepción metodológica se basa en la integración del enfoque comunicativo y el 

enfoque para la enseñanza del IFE      

Objetivo: Discutir el contenido del Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO con 

los profesores, basado en su experiencia docente e investigativa. 

Tareas preparatorias 

Se realizará una explicación inicial para orientar a los profesores sobre su participación en los cuatro talleres para 

socializar las aportaciones de la investigación. Se alentará a los participantes a ser críticos en la valoración de las 

contribuciones teórica y práctica para enriquecer tanto el Modelo didáctico como la Metodología y así corroborar su 

pertinencia durante la realización de los cuatro talleres. Una vez emitidas las precisiones iniciales, se orientará el objetivo 

específico de este primer taller y se procederá a generar el debate inicial y crear expectativas sobre la temática. Se 

propone iniciar con las siguientes preguntas: 

¿Se forma o desarrolla la competencia comunicativa o ambas?  

¿Qué habilidades comunicativas integran la competencia comunicativa? 

¿Cuál es la habilidad comunicativa rectora según su experiencia docente?  

¿Qué relación existe entre las habilidades comunicativas y los hábitos lingüísticos?  

¿Cuál es la concepción metodológica que a su consideración debe asumirse en el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO?  

¿Qué importancia usted le atribuye a la modelación de la competencia comunicativa audio-oral en inglés para su empleo con 

fines ocupacionales?  



 

Tareas para el debate  

En este momento se deben emplear medios audiovisuales para representar e ilustrar gráficamente las relaciones del 

sistema categorial del Modelo didáctico y su contenido. Entre los medios esenciales a utilizar se encuentran: la 

computadora  y el videobeam.  

En las primeras diapositivas se presentarán las premisas como sustento teórico básico de la nueva construcción teórica. 

Se hará una exposición teórica de cada una de las premisas y se formularán interrogantes para constatar la comprensión 

de las mismas. Los participantes en el taller tendrán la oportunidad de expresar sus criterios al respecto, los cuales serán 

de gran valor para el debate y los reajustes necesarios para enriquecer y perfeccionar las propuestas presentadas.   

Las siguientes diapositivas contendrán el gráfico del Modelo didáctico. Este es un momento esencial del taller, en el que se 

demostrará el establecimiento de nuevas relaciones teóricas entre las tareas comunicativas ocupacionales, las habilidades 

comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral y las unidades léxicas especializadas. Se hará énfasis 

en la función de cada una de estas categorías en el Modelo didáctico y sus componentes constitutivos. Además, se ilustrará 

cómo el profesor puede operar en las clases con esta nueva propuesta para desarrollar la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO. Finalmente, se demuestra cómo surge las nuevas cualidades resultantes de la interacción teórica entre 

las categorías mencionadas.    

Tareas evaluativas  

Se proponen preguntas para verificar la comprensión de los profesores sobre las premisas bases del nuevo constructo 

teórico. De igual manera, se formularán interrogantes sobre la interacción teórica entre las categorías del Modelo 

didáctico, sus respectivas funciones y estructura sistémica, conducente al desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO en este nivel educacional.   



 

Tareas preparatorias para el próximo taller 

Se les orientará a los profesores que el próximo taller será sobre cómo instrumentar el Modelo didáctico 

mediante una Metodología, que facilite la aplicación práctica del nuevo constructo teórico. Se les pedirá a los 

profesores que estén preparados para el próximo debate a partir de sus experiencias en el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral. En consecuencia, podrán exponer sus criterios sobre la Metodología para su 

enriquecimiento.   

Tareas de cierre 

Se formularán preguntas que ayuden a los profesores a resumir el taller. Por ejemplo: 

¿Ha sido provechosa su participación en este primer taller? ¿Cómo se han sentido? 

¿Qué relevancia le atribuyen ustedes al Modelo didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional?  

¿Contribuye este Modelo didáctico al enriquecimiento de los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO en esta educación?  

¿Cuál es su criterio sobre la asunción de las premisas como fundamentos teóricos base del Modelo didáctico? 

¿Considera novedosa la asunción de la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE como 

concepción metodológica del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO? 

¿Qué crítica le haría usted al Modelo didáctico para contribuir a su perfeccionamiento?  

 

 



 

ANEXO 16 

SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

Tema: Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios 

Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional.    

Objetivo: Discutir el contenido de la Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en  IFO, en su 

relación con el Modelo didáctico.  

Tareas preparatorias 

En el momento inicial se realizará una relatoría de lo acontecido en el primer taller con el objetivo de aclarar posibles 

dudas en relación con el Modelo didáctico. Se dará a conocer el objetivo de este segundo taller y posteriormente se 

realizará un breve debate sobre las características que debe tener una Metodología que contextualice el Modelo didáctico 

para desarrollar la competencia comunicativa audio-oral en IFO en la Educación Técnica y Profesional.   

Tareas para el debate  

En este taller también se emplearán la computadora y el videobeam para presentar el contenido de la Metodología, 

mediante un show de power point. Se realizará una exposición detallada de cada etapa y procedimientos de la Metodología y 

se enfatizará en la derivación y cumplimiento de los objetivos de las etapas a través de las acciones que ejecutarán los 

profesores para desarrollar la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Se demostrará la relación entre el Modelo 

didáctico y la Metodología al exponer cada etapa y sus procedimientos. Se demostrarán las implicaciones metodológicas de 

la asunción e integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE y su concreción en el sistema de 

clases. Los profesores tendrán la posibilidad de hacer una valoración crítica a partir de su experiencia docente en el 

desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés. El resultado del debate permitirá realizar los reajustes 

necesarios a la Metodología, en su relación con el Modelo didáctico.    

 



 

 

 

Tareas evaluativas Se evaluará a los profesores sobre el contenido de la Metodología y su relación con el Modelo 

didáctico. Se formularán preguntas sobre cada etapa con sus respectivos procedimientos y las acciones que se deben 

realizar en las clases para desarrollar la competencia comunicativa audio-oral en IFO.    

Tareas preparatorias para el próximo taller  

Los profesores serán orientados sobre el estudio de los fundamentos teóricos que sustentan las tareas comunicativas 

ocupacionales, pues el próximo taller será sobre las tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO. Así los profesores podrán participar en el análisis de las tareas que se les 

presentarán y criticar las mismas sobre la base de un conocimiento teórico. La siguiente bibliografía básica será 

recomendada: 

Breen, M. P. (1987) Learner contributions to task design. In C.N Candlin and D.F. Murphy (Eds), Language tasks, London: 

Prentice Hall.  

Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology: A textbook for Teachers. Macquarie University. U.S.A.  

Ellis, R. (2003): Task-based Language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.   

Tareas de cierre 

Se formularán las siguientes preguntas: 

¿Qué criterio tienen de la Metodología? 

¿Qué características y cualidades le atribuyen a la Metodología? 

¿Cómo se relacionan el Modelo didáctico y la Metodología? 

¿Consideran que la Metodología es aplicable para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO?  

¿Qué críticas le podrían hacer a la Metodología para su perfeccionamiento, teniendo en cuenta que a través de ella se 

instrumenta y aplica el Modelo didáctico?   



 

 

 

ANEXO 17 

TERCER  TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

Tema: Tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO.  

Objetivo: Ejemplificar cómo elaborar las tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.     

Tareas preparatorias 

Se realizará una breve relatoría de lo acontecido en el segundo taller con el objetivo de aclarar posibles dudas respecto a 

la Metodología y su relación con el Modelo didáctico. Se chequeará la tarea asignada sobre el estudio de los fundamentos 

que sustentan las tareas comunicativas ocupacionales para motivar un debate inicial con una posición crítica según las 

opiniones de diferentes investigadores. Con posterioridad se orientará el objetivo de este tercer taller.    

Tareas para el debate  

Se presentará un sistema de tareas comunicativas ocupacionales en las que se demuestra la complementariedad e 

interdependencia que se establece entre la formación de hábitos lingüístico-comunicativos y el desarrollo de las habilidades 

comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, en el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO. Se demostrará cómo se manifiesta la unidad dialéctica e integración de las dimensiones de 

la competencia comunicativa audio-oral en IFO  en el tránsito por las diferentes fases de tratamiento al contenido, desde la 

presentación hasta la práctica libre, en correspondencia con los niveles de asimilación: reconocimiento, reproducción, 

producción parcial y producción-creación. Ello significa que las tareas comunicativas ocupacionales evidencian esta 

interacción teórica. 

También se demostrará cómo darle tratamiento a las unidades léxicas especializadas durante la realización de las 

funciones comunicativas y en la comprensión, producción e intercambio de mensajes orales en el acto 



 

comunicativo.  Se ilustrará y demostrará el papel del diagnóstico en la elaboración, preparación, realización y evaluación de 

las tareas, así como la dependencia del texto respecto a las condiciones objetivas y subjetivas del contexto comunicativo 

ocupacional. Es importante que los profesores entiendan cómo estas tareas comunicativas ocupacionales contextualizan las 

relaciones teóricas del Modelo didáctico y a la vez cumplen su función dinamizadora en el mismo. Aquí se analizarán los 

posibles errores de los estudiantes al realizar las tareas y su tratamiento racional por el profesor al corregirlos.  

También se le prestará atención a cómo utilizar la evaluación sistemática para estimular el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO durante la realización de las tareas comunicativas ocupacionales. Los profesores podrán 

formular preguntas y realizar críticas sobre la base de sus conocimientos y experiencias.      

Tareas evaluativas  

Los profesores serán evaluados sobre el conocimiento y dominio de los fundamentos teóricos que sustentan las tareas 

comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO, a partir de lo expuesto 

en el Modelo didáctico.     

Tareas preparatorias para el próximo taller 

Los profesores serán orientados para trabajar en equipos y elaborar un sistema de tareas comunicativas ocupacionales 

para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO. Cada equipo seleccionará funciones comunicativas del 

programa de estudio a través de las cuales se le dé tratamiento a las unidades léxicas especializadas con el objetivo de 

elaborar un sistema de tareas comunicativas ocupacionales. Se les solicitará a los profesores que sus propuestas se 

ajusten lo más posible a la contribución teórica contenida en el Modelo didáctico. 

Tareas de cierre 

¿Cuáles referentes teóricos considera relevantes y novedosos respecto a la concepción que usted tiene sobre la 

elaboración de las tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en 

IFO?      



 

 

 

¿Qué elementos tiene usted en cuenta para la elaboración, preparación,  realización y evaluación de estas tareas? 

¿Considera usted que las tareas comunicativas ocupacionales ofrecen potencialidades para estimular en la práctica 

educativa la actuación anticipadora del ejercicio profesional y la motivación hacia esta? 

¿Qué otros sustentos teóricos de la integración del enfoque comunicativo y el enfoque para la enseñanza del IFE emplearía 

usted para estimular el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO durante la realización de las tareas 

comunicativas ocupacionales?         



 

ANEXO 18 

CUARTO  TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

Tema: Presentación y análisis de tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional.  

Objetivo: Demostrar la efectividad de las tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia 

comunicativa audio-oral en IFO.   

Tareas preparatorias 

Se realizará una breve relatoría de lo acontecido en el taller anterior con el fin de repasar la esencia de los fundamentos 

teóricos que le sirven de sustento a las tareas comunicativas ocupacionales y aclarar cualquier duda al respecto. Luego se 

procederá a precisar el objetivo de este cuarto taller.   

Tareas para el debate 

Posterior a la relatoría del taller anterior cada equipo expondrá el sistema de tareas comunicativas ocupacionales como 

fue orientado en el tercer taller. Las tareas deberán cumplir los rigores de las nuevas relaciones teóricas expuestas en el 

Modelo didáctico en relación con el tratamiento didáctico integral a la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, al 

desarrollo de las habilidades comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral y a las dimensiones 

lingüística, sociolingüística, socioprofesional, discursiva y estratégica. Durante la exposición de cada equipo, todos sus 

integrantes participarán. El resto de los equipos harán de oponentes, lo que facilitará el debate entre los profesores, 

quienes consolidarán sus conocimientos sobre las características y cualidades de las tareas comunicativas ocupacionales. 

La creatividad será esencial en cada exposición, pues los profesores podrán utilizar todos los medios de enseñanza y 

audiovisuales que estén a su alcance.        



 

Tareas evaluativas 

Los profesores serán evaluados en la medida que sean capaces de demostrar dominio de la nueva contribución teórica, a 

través de las tareas comunicativas ocupacionales.  

Tareas de cierre 

¿Cuál es su concepción sobre las tareas comunicativas ocupacionales para el desarrollo de la competencia comunicativa 

audio-oral en IFO?  

¿Por qué se asume que estas tareas son dinamizadoras de las nuevas relaciones teóricas entre el enfoque comunicativo y 

el enfoque para la enseñanza del IFE, la formación de hábitos lingüístico-comunicativos, el desarrollo de las habilidades 

comunicativo-profesionales de comprensión auditiva y expresión oral, los niveles de asimilación, las fases del tratamiento 

didáctico a los contenidos comunicativos y las dimensiones de la competencia comunicativa?         

¿Qué importancia didáctica le confiere usted a estos talleres de socialización que se han desarrollado? 

¿Considera usted que las contribuciones de la presente investigación enriquecen la teoría existente sobre el desarrollo de 

la competencia comunicativa audio-oral en IFO? 

¿Cómo califica usted la preparación didáctica que ha recibido en estos talleres de socialización sobre el desarrollo de la 

competencia comunicativa audio-oral en IFO en estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y 

Profesional? Argumente    

 



 

ANEXO 19 

PRETEST PARA DETERMINAR EL ESTADO DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Caracterizar el estado del desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés en estudiantes de 

primer año del Centro Mixto “Osvaldo Socarrás Martínez” del municipio de “Báguanos”.  

1- Listen to the conversation and fill in the blanks. Then, act it out with a classmate.  Make sure you play the roles of A and B.     

Notice: the utterances underlined are the ones the students are supposed to write as they listen to the whole dialogue. 

A: May I help you? 

B: Sure. I have an appointment with doctor Smith. Have you seen him around today? 

A: I haven’t, actually. But he must be about to come. You may have a seat over here if you want. He’ll probably be with you in 

a few minutes.        

B: Thank you.   (A few minutes later)  

A: Hello, Robinson! How do you feel today?  

B: I feel much better, thanks. My back pain’s gone and my headaches are not that frequent.       

A: That’s good news! Do you still need pain killers to sleep?   

B: Not at all. Do you think I can go back to work next week?     

A: I don’t think so. You’ll have to take a few more days off, until you’re totally recovered.    

B: You are right. I’ll certainly follow your instructions to the letter.      

1.2- Now go on working in pairs. As you can notice the dialogue has no greeting neither a leave-taking. Add proper ones and 

make any other variations you consider necessary.    

2- You will go on working in pairs, this time; you are supposed to fill in the blanks with the correct form of the verb or 

frequency adverb to refer to leisure activities. 



 

A: What do you________ (frequency adverb) do in your free time? 

B: I____________ (frequency adverb) _____ (verb) a good book or anything that calls my attention, I _____ (verb) domino, 

video games or anything interesting and I also_____ (verb) my relatives and friends. I like to sleep a lot. But I _____ 

(frequency adverb) get late to school.       

A: What about your brother?  

B: He _____ (frequency adverb) _______ (verb) a mile around the stadium to keep himself fit. He _______ (frequency adverb) 

_______ (verb) listens to music because he prefers to watch TV. On weekends, he __________ (verb) stamps.   

2.1- keep on working in pairs to make a new version of the previous dialogue. You may change frequency adverbs, the 

leisure activities, use other verbs and eventually add a greeting and a farewell.   

2.2- Prepare a similar dialogue but referring to your daily routine.   

3- Role play 

Student A: ask your classmate about his / her likes and dislikes, what he / she does in his / her free time, and what he / 

she does on weekends. You can also ask how some of his / her family members use their spear time.    

Student B: answer your classmate’s questions on the activities you do in your free time and on weekends, your likes and 

dislikes and the way your family members use their spear time. Then, ask him / her the same questions.  

 

 



 

ANEXO 20 

POST-TEST PARA DETERMINAR EL ESTADO DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA AUDIO-ORAL EN 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Constatar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en IFO en el primer año del Centro 

Mixto “Osvaldo Socarrás Martínez” del municipio de “Báguanos”.  

1- Listen to your teacher and organize the utterances below in logical sequence to make a dialogue. Once you finish this 

task, work in pairs and dramatize it. You are allowed to make any variations. Remember to exchange roles.    

Notice: the teacher will play an audiotext containing the whole dialogue in its proper logical order for the students to listen 

to and do the task. 

___ Sure. I just had fish at the restaurant and I’d like to taste a good wine. What do you think about Lambrusco? Is it a good 

wine?    

___  Ah, no then. What do you suggest? 

___ OK, a bottle of Bordeaux.  

___ What do you suggest? 

___ That is sparkling wine, sir. It may not be appropriate after having fish.    

___ I can recommend the white Bordeaux, sir. It is quite dry but very popular. Or this Rhine wine that is fruity and medium 

dry.  

___ Yes, of course.  

___ Good afternoon, welcome to our bar. May I help you?   

___ No, thanks. Could I have the check, please? I really had an excellent evening.    

___ Anything else, sir? 



 

2- Fill in the blanks with the options given in the list to complete the conversation between the waiter and the customer. 

Then practice it with a classmate, making sure you play both roles.      

A: Good afternoon, welcome to our restaurant. ________________________?   

B: Well, we’d like to have lunch.  Do you have any table available?  

A: We certainly do. ________________________?   

B: Any quiet place is ok for us.  

A: ________________________?   

B: Yes. We’d like _____________. What does beef stroganoff consist of? 

A: It is a kind of stew made from beef steak with mushrooms and sour cream. _____________?         

B: Sure. Bring us ________________________.    

A: Anything to drink?   

B: No, thanks. You may bring us glace biscuit for dessert.   

A: _____________ !   

B: Excuse-me, waiter. We asked for glace biscuit and you brought marmalade.   

A: _____________.  One moment and I’ll change it for you.  

B: Thanks. Can I smoke here? 

A: I’m sorry sir, but you can’t. ________________________.  

B: Thanks for the information.  

A: I’m really sorry for the inconvenient. ________________________.                  

List of possible questions and answers: you should go to the smoking area / a dish made out of beef / my apologies, sir / 

Would you like to sit by the window or further back? / We hope you are pleased with our service / two servings with some 

chips / Is there anything I can do for you? / May I take your order now? / Would you like to taste it? / enjoy your dessert.             



 

 

 

2.1 Practice the conversation with a classmate. Make the necessary variations to offer a breakfast service or 

talk to a foreign friend about eating habits. Prepare an adequate welcoming, greeting and close the dialogue 

with proper functions or expressions. Take into account the situation you select in order to use the suitable 

functions and expressions. Consider the relationship between the speakers, the level of formality of the 

conversation, the cultural differences and the background knowledge about the theme.                 

3- Role play 

You are going to talk about food and beverages    

Student A: Imagine you are working at the hotel restaurant tonight and you receive an English customer at 

dinner time. Greet and welcome the customer and offer him/her your help. Ask him/her if he/she is ready to 

order and provide information about a dish called shredded chicken. Take the order. Suggest the customer 

something to drink. Bring the bill to your customer and stimulate another visit to the restaurant.          

Student B: Imagine you are an English tourist who goes to a restaurant tonight. Answer the waiter’s/waitress’ 

greeting and ask for the table you reserved. Say you are almost ready to order and ask for information about a 

Cuban dish called shredded chicken. Order what you want to eat. Accept one of the beverages the 

waiter/waitress is going to offer you. Ask for the bill. Say good-bye and that you are planning to come back.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 21 

GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE EL PRETEST Y EL POST-TEST   

Objetivo: Presentar de manera comparativa los resultados de los tests de aprovechamiento antes y después de 

la aplicación de la Metodología para el desarrollo de la competencia comunicativa audio-oral en inglés en 

estudiantes de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional         

  

 

 

 

 
 

 


