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INTRODUCCIÓN

La docencia de la especialidad en idioma inglés es una profesión de muchas exigencias
pues tiene que estar a la vanguardia en el desarrollo de conocimientos y la práctica dentro del salón
de clases. Estos que sirven para desarrollar académicamente a los estudiantes de una manera más
incisiva durante un periodo que a veces resulta ser muy corto.
En la presente investigación que se ha elaborado a lo largo del presente año, se han
encontrado datos que sirven para dar aportes de manera concreta y especifica en la capacitación y
formación de los docentes en la especialidad del idioma inglés.
Cabe mencionar que en el presente trabajo se tomaron en cuenta algunos factores socioculturales, psicológicos, de acceso a la tecnología y de infraestructura que puedan servir para hacer
recomendaciones de manera acertada y apegada a la realidad de El Salvador. Esto con la idea de
consolidar sus fortalezas y dar una solución a las necesidades de actualización del conocimiento
que tienen los docentes de esta especialidad, puntualmente en las escuelas públicas.
Esta investigación ha tenido una activa participación de los docentes de la especialidad
dando resultados que si bien algunos eran previsibles, otros eran aún desconocidos, lo que ha
implicado relacionar esos aportes con la elaboración de una guía metodológica que tiene como
finalidad dar a los docentes una pequeña entrada al mundo de las nuevas tendencia en la enseñanza
del idioma inglés.
Con la guía como el trabajo final, se plantea tomar como un referente académico el uso de
esta sabiendo que puede ser de mucho beneficio para todos los docentes comprometidos en el
proceso de enseñanza del idioma inglés.
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EL PROBLEMA
Planteamiento del problema

El idioma inglés ha sido por décadas una de las áreas científicamente más investigadas
desde sus diferentes ángulos: Lingüístico, sociocultural y de su pedagogía. Pero es desde la rama
de la pedagogía que surge en este momento numerosas necesidades, por tanto que el aprendizaje
de este se ha vuelto más necesario que nunca por diferentes razones. La más clara de estas es la
relacionada a la globalización y sus conocidas implicaciones: la economía, la cultura y el
conocimiento.
En el aspecto cultural, podemos dar por entendido todo el conjunto de relaciones humanas que
existen entre la naturaleza, el contexto histórico y en sí mismo. Es entonces que la comunicación
toma relevancia, pues sin comunicación la economía, la cultura y el conocimiento serían algo
inexplicable por lo que el aprendizaje de un idioma común a nivel mundial se ha convertido en
una realidad y una necesidad. Este escenario ha sido de gran interés para muchos países pues se
han tomado medias para ponerse a tono con el contexto del momento, sin embargo en otros países
no ha tenido la relevancia necesaria y ha sido visto como un tema de poco abordaje cuando se
discute el tema de la educación.
En El Salvador, esta cuestión ha llevado a la creación de un innumerable establecimiento de
instituciones bilingües en diferentes áreas lo cual ha sido visto por muchos como una educación
de lujo. En el sector público, la educación del idioma inglés parece ser bien vista desde las
autoridades gubernamentales, además suena muy coherente en los discursos, no obstante es un
área de mínimo interés pues en la implementación de programas de capacitación docente en
cualquier nivel, el área del aprendizaje del idioma inglés es generalmente el último en la lista de
capacitaciones.
Esto trae consigo un sinfín de consecuencias, entre ellas la mínima sino escasa actualización en
las temáticas al momento de fomentar capacitaciones docentes. Esto deja en desventaja a los
docentes de este sector pues en algunos casos parecen desmotivarse y sentirse hasta cierto punto
relegados.
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El desinterés a la especialización o capacitación docente es por alguna razón u otra un mal
endémico, pero en su gran mayoría para muchos docentes de enseñanza de especialidades básicas,
no así para los docentes de inglés, pues según algunas experiencias muchos docentes de áreas
básicas están muchas veces renuentes a ser capacitados, lo cual cambia para los docentes de inglés,
pues muestran una actitud diferente y son en algunos casos los más dispuestos a la capacitación
constante. Es por ello a veces un peligro latente el no llevar acabo capacitaciones pertinentes, pues
al final todos podrían perder el interés, lo cual sería entonces infortunado.

Consecuentemente , es importante tomar en cuenta el cambio constante en el uso de las TICs y la
relevancia que toman estas al momento de estar en sintonía con una generación más exigente y
familiarizada con este contexto virtual. Si bien muchos de los métodos tradicionales son de mucho
beneficio también existe una nueva exigencia por la actualización y es entonces cuando los
docentes deben tomar ventaja con la visión de superar los obstáculos en el tema de la enseñanza y
convertirse así en docentes realmente competitivos y renovados.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Preguntas de investigación

Para el desarrollo de esta investigación se han determinado las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las metodologías de la enseñanza del idioma inglés que aplican los docentes en los
institutos de educación media?
¿Conocen los docentes las nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés?
¿Usan las docentes algunas de las nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés?
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JUSTIFICACIÓN
El problema de desempleo en la actualidad es una realidad galopante que acaba con muchos
de los sueños de los jóvenes que desean un futuro prometer en este país. Con el tan estrepitoso
tema de la globalización, el dominio del idioma inglés, tomado como una lingua franca, es hoy
más que nunca necesario para resolver este problema para muchos jóvenes.
La enseñanza del idioma inglés debe ser vista no solo como una asignatura más por parte
de los maestros en las aulas, ni tampoco como una asignatura secundaria para los que deciden en
el tema de capacitación docente. Debe ser reconocida como una salida real al problema del
desempleo en el país y por lo tanto debería haber una apuesta en la preparación académica más
agresiva. Algunos de los sectores productivos en El Salvador están demandando constantemente
personas con un dominio intermedio o avanzado del idioma inglés como es el caso de los Servicios
Empresariales a Distancia entre otros.
Para resolver de manera urgente y eficaz, es prioritaria la capacitación docente en áreas
puntuales, tales como la producción y recepción de información en inglés de una manera coherente
de sus estudiantes. En este sentido es importante actualizar constante y sistemáticamente el
conocimiento de los nuevos enfoques en la enseñanza del idioma inglés.
Es en ese sentido que esta investigación tiene como resultado final una propuesta
pedagógica enfocada a aportar nuevos conocimientos en estos tiempos donde la formación docente
debe ser pertinente y efectiva. Además, se espera que la información sea tomada en cuenta por los
docentes para la obtención de resultados que deben apuntar al éxito laboral de muchos jóvenes de
este país, dotándoles de una herramienta que facilitara la obtención de mejores oportunidades.
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OBJETIVOS
Objetivo General
•
Investigar el conocimiento y uso de las nuevas tendencias de enseñanza del idioma inglés
por parte de los docentes en los institutos públicos en el municipio de San Miguel.

Objetivos Específicos
•
Determinar los métodos y enfoques de enseñanza del idioma inglés empleados por los
docentes que laboran en los institutos públicos en el municipio de San Miguel.
•

Identificar el conocimiento que los docentes del idioma inglés tienen sobre las nuevas

tendencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho idioma.
•

Diseñar una guía metodológica enfocada al uso de las nuevas tendencias de enseñanza del

idioma inglés.
•

Proporcionar la guía metodológica enfocada al uso de las nuevas tendencias de enseñanza

del idioma inglés a docentes que laboran en los institutos públicos en el municipio de San Miguel
y representantes del MINED en San Miguel.

METAS
Alcances:
El alcance de la investigación es el gremio de docentes de la especialidad de idioma inglés en el
municipio de San Miguel.
Limitaciones:
El temor de los docentes a ser encuestados y ser objeto de alguna observación por parte de los
investigadores.
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MARCO TEÓRICO
Reseña histórica de los métodos en la enseñanza del idioma inglés
En el siguiente apartado de información se establece como primer punto una revisión sobre
los primeros métodos en los cuales han girado un considerable cumulo de estudios científicos en
el entorno de la enseñanza del idioma inglés desde sus diferentes contextos y necesidades.
Para esto es importante partir desde el fundamento principal, que tiene relación a los momentos
históricos en los cuales fueron diseñados, sin dejar de tomar en cuenta las diferentes tendencias
educativas del momento siendo estas los métodos más tradicionales y aquellos enfocados a
sistemas de educación bancaria que son desde el punto de vista teórico obsoletos, pero en la
realidad y en países como El Salvador, aun fuente de inspiración para muchos docentes.
file:///C:/Users/Manuel%20Lopez/Downloads/DialnetPrincipalesMetodosDeEnsenanzaDeLenguasExtranjerasE-4779301.pdf

El método de “gramática y traducción”
Este método es el primero conocido como tal en la historia de la enseñanza de lenguas
extranjeras y fue el que se utilizaba tradicionalmente para el aprendizaje de las lenguas clásicas,
de ahí que pasó a conocerse también como método “tradicional”. Su objetivo principal es,
básicamente, el conocimiento de las palabras y reglas gramaticales de la lengua meta, de manera
que el alumno pueda tanto entender oraciones como construirlas y, de esta forma, llegue a apreciar
la cultura y la literatura de la lengua extranjera, adquiriendo al mismo tiempo, si cabe, un
conocimiento más profundo de la suya propia, así como desarrollando su intelecto y capacidad de
raciocinio.
Teóricamente, este método consiste en la enseñanza de la segunda lengua por medio de la primera
pues toda la información necesaria para construir una oración o entender un texto es facilitada a
través de explicaciones en la lengua materna del discente. Se podrían diferenciar tres pasos
esenciales para el aprendizaje de la lengua: la memorización previa de un listado de palabras;
1. el conocimiento de las reglas gramaticales necesarias para unir y relacionar esos vocablos en
oraciones correctas, y
9

2. la realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto directa como inversa.
Estamos ante un método exclusivamente deductivo, en el que se parte siempre de la regla para
llegar al ejemplo. La base está en la forma escrita de la lengua, fundamentalmente literaria, guiada
por criterios formales, y se dedica una atención prácticamente nula a aspectos de pronunciación y
entonación, excluyendo, asimismo, cualquier atisbo de aspecto comunicativo.
En este sentido, para Neuner (1989: 147) la lengua, a través de este método. Esta visión metafórica
de la lengua como un “edificio” construido sistemáticamente con “ladrillos lingüísticos” según
unas reglas lógicas, la resume este autor afirmando que, con el método “de gramática y
traducción”, el dominio de la lengua significa el conocimiento de la misma. Y, desde un punto de
vista psicológico, este método está basado en un concepto de aprendizaje cognitivo, es decir, en el
entrenamiento del entendimiento, la aplicación de reglas y la memorización, que juega un papel
determinante en el proceso de aprendizaje. Como comentamos en el apartado anterior, hay que
tener en cuenta que la enseñanza de lenguas extranjeras era, hasta mediados del siglo pasado, un
privilegio de la educación superior o de las escuelas “de élite”, en el marco de la enseñanza pública,
y, por tanto, el hecho de que el método “de gramática y traducción” fuera considerado como el
más adecuado para aprender lenguas de una forma “culta” era garantía de éxito en tales
instituciones. Esta fue también la razón por la que este método dominó la enseñanza de lenguas
hasta bien terminada la Segunda Guerra Mundial.

El método “directo” o “natural”
Los orígenes del método “directo“, tradicionalmente denominado “natural” o “inductivo”,
se remontan a tiempos tan antiguos como los del método “tradicional”, puesto que surgió como
una reacción a este. Anteriormente, incluso, ya se podía demostrar su existencia, aunque no era
considerado conscientemente como procedimiento metodológico, pues nos consta que se
aplicaban estrategias naturalistas de forma intuitiva en tiempos remotos para el aprendizaje de
determinadas lenguas (tal es el caso, por ejemplo, de los jóvenes romanos, que aprendían griego
junto con esclavos procedentes de Grecia). No obstante, no es hasta el primer tercio del siglo XVI
cuando el ensayista francés Montaigne, convencido de que este procedimiento era el más adecuado
para aprender lenguas, contrató tutores que le enseñaran a su hijo latín en su casa y de forma
10

“natural” y oral, de manera que pasó a la posteridad como uno de los pioneros en proponer este
planteamiento “natural” como posible método en la enseñanza de lenguas.
El método “directo”, por tanto, es una continuación de este método “natural” tradicional y nace
del intento de desvincularse de la metodología utilizada para las lenguas clásicas para desarrollar
un nuevo procedimiento más acorde con la lengua hablada “viva”. De esta forma, comienzan a
aparecer en la segunda mitad del siglo XIX numerosos teóricos y críticos de la didáctica de
lenguas, que defienden la eliminación de la gramática y la traducción y proponen un método más
“natural”. Asimismo, pocos años después, concretamente en 1878, el alemán Berlitz llevó esta
nueva metodología, por primera vez, a la práctica, al crear en los Estados Unidos una escuela de
idiomas basada en este método, bautizado por él mismo como “método Berlitz”. En este sentido,
debemos mencionar igualmente la obra del francés Gouin, L’Art d’enseigner et d’étudier les
langues (1880), en la que el autor defiende el aprendizaje de lenguas por medio del juego y el
movimiento, y, por supuesto, el artículo “Der Sprachunterricht muß umkehren!”, publicado en
1882 por el fonetista alemán Viëtor con el pseudónimo Quousque Tandem, en el que critica
duramente la situación de la enseñanza de lenguas del momento y aboga, como el mismo título
indica, por una necesidad de cambio radical.
A partir de este momento, el profesor de Filología Inglesa de la Universidad de Marburg desarrolla
un concepto por el cual se otorga prioridad a la lengua hablada y al “‛natürlichen’ Spracherwerb”
por delante de la gramática y la traducción, el denominado “Phonetische Methode” o
“Reformmethode” (Neuner, 1989: 148). Asimismo, cabe destacar que poco después de publicar
su polémico artículo, Viëtor funda en 1886 la Deutsche Neuphilologen-Verband, una asociación
alemana de “nuevos filólogos”, y un año más tarde la revista Phonetische Studien, que en 1893 se
convirtió en la conocida Die Neueren Sprachen, órgano de expresión que marcó la reforma que su
mismo autor proclamaba. Las numerosas reediciones de su artículo demuestran su importancia
dentro de la historia de la “modernen Fremdsprachendidaktik” (Batz/Bufe, 1991: 4).
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El método “audiolingual”
El método “audiolingual” o “audio-oral” está basado en una serie de nuevos planteamientos
de la investigación lingüística y psicológica del aprendizaje, que tienen lugar durante los años
treinta y cincuenta, principalmente, en los Estados Unidos. Está claramente influenciado por el
estructuralismo lingüístico y la teoría de descripción de la lengua de Bloomfield (1933), por la que
ya no se considera como punto de partida del análisis de la lengua el sistema de reglas de una
lengua determinada, como lo fue el latín, por ejemplo, sino que cualquier lengua puede aunar un
conjunto de estructuras características propias y puede ser descrita a partir de ellas. La base de este
método es el análisis de la lengua hablada y el procedimiento es descriptivo e inductivo (Neuner,
1989: 149). El origen de este método está vinculado a la Segunda Guerra Mundial, ya que el
ejército americano necesitaba disponer de hablantes de varias lenguas extranjeras en poco espacio
de tiempo. De esta forma, se buscó urgentemente un método rápido y seguro para la adquisición
de las lenguas y, para ello, se contrataron lingüistas e informantes nativos. En esta línea, Delgado
Cabrera (2002-2003: 6-7) nos advierte que: Bloomfield se interesó también por la enseñanza de
las lenguas extranjeras y participó en el “Army Specialized Training Program” americano, poco
antes de la Segunda Guerra Mundial, para la formación de intérpretes para su ejército. El Army
Method abrió grandes esperanzas para la D.L. (Didáctica de la Lengua), pero no dio los resultados
esperados. Fueron Charles Fries y Robert Lado los lingüistas “prácticos” que en mayor medida
proyectaron las teorías estructuralistas en la enseñanza de idiomas, uniendo tales postulados
lingüísticos con las teorías de Skinner sobre el aprendizaje: la adquisición de una lengua supone
la adquisición de un nuevo conjunto de hábitos que hay que fijar a partir de modelos (patterns)
mediante la práctica repetitiva de estructuras (pattern drills) a fin de que el aprendiz logre utilizar
la lengua de una manera automática y con el mínimo de errores.

El método o enfoque “comunicativo”
Las evidentes carencias de todas las metodologías descritas anteriormente pusieron de manifiesto
que ninguna conseguía por sí misma el objetivo de que el alumno aprendiera a comunicarse en
todos los sentidos, por lo que la solución debía de estar en una mezcla de elementos de todas ellas,
un método que cubriese, mediante actividades, textos, diálogos y ejercicios variados y
12

motivadores, todas las áreas en que se realiza la comunicación. Es así como aparece en la década
de los ochenta del siglo pasado una metodología nueva, conocida como método o enfoque
“comunicativo”, cuyas características nos las resume Sánchez Pérez (1992: 408-409) de esta
forma:
• Expone, como punto de partida, elencos temáticos, funcionales, gramaticales y léxicos.
• Ofrece actividades muy diversas: interactivas, motivadoras, basadas en el contenido, centradas
en el desarrollo de funciones comunicativas, a veces incluso lúdicas, etc.
• Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado en la comunicación diaria.
• Da la justa importancia a los aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos, que en otros métodos
cobran especial protagonismo y en este, en cambio, están integrados en el proceso comunicativo.
Al contrario que en los métodos anteriores, el “comunicativo” logra su objetivo aplicando
principios psicológicos y pedagógicos en el desarrollo de los materiales, consiguiendo alcanzar, a
su vez, una armonía de componentes necesarios para ese proceso comunicativo, a saber, de tipo
ortográfico, fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, semántico, pragmático y sociolingüístico,
expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles para los alumnos, ingredientes estos necesarios
para conseguir la motivación por parte tanto del docente como del discente. No obstante, la
enseñanza por medio de un método exclusivamente comunicativo –basado fundamentalmente en
la expresión oral- ha recibido diversas críticas por no tener en cuenta las cuatro destrezas necesarias
en la comunicación y por defender que el acto comunicativo tiene lugar exclusivamente en la
lengua coloquial, sin considerar suficientemente aspectos como el contexto social y cultural, el
tema, los interlocutores, los objetivos, etc. Preocupan los inconvenientes que pueden resultar al
dar prioridad al uso de la lengua con fines comunicativos, infravalorando en consecuencia el
contenido gramatical, y han surgido dudas entre los profesionales de la enseñanza sobre si este
enfoque “es aplicable a todos los niveles de enseñanza y a estudiantes de todas las edades; si este
enfoque lo pueden seguir docentes cuya lengua materna no es la que enseñan; si se puede evaluar
la competencia comunicativa, etc.” (Melero Abadía, 2000: 104-105). Asimismo, otro de los
aspectos criticados del enfoque “comunicativo” es que, aunque en clase se tratan los contenidos
necesarios para la comunicación (nociones, funciones, estructuras lingüísticas y léxico), no se
llegan a desarrollar “procesos de comunicación” (op. cit.: 105).
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El método “sugestopedia”
También llamado “superlearning” (“supra-aprendizaje”), así como “pedagogía desugestiva” o
“aprendizaje global”. El iniciador de este método es el médico y neuropsiquiatra búlgaro Georgi
Lozanov, quien hace público el término en 1978. Se trata de un intento, por medio de diversas vías
(audios, traducciones, mímica, etc.), de activar las dos mitades del cerebro para el proceso de
aprendizaje, partiendo de la psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéuticas. La
idea es que gracias a determinadas fases de sugestión y relajación no sólo desaparezcan el temor
y la vergüenza a la hora de aprender una lengua, sino que se consiga un aprendizaje rápido y eficaz.
En este proceso adquiere también importancia el entorno del discente (comodidad en el asiento,
luz tenue, música baja, etc.) y es, asimismo, significativa la utilización de estímulos externos, como
dibujos y pósteres con informaciones gramaticales explicadas en la lengua que se pretende
aprender, así como también la introducción de la música clásica y las actividades de dramatización,
de componente lúdico y de pregunta-respuesta, entre otras (Larsen-Freeman, 1986 y Baur 1990).

El “aprendizaje del lenguaje en comunidad”
Este método fue desarrollado en los años setenta por Charles A. Curran, psicoterapeuta y profesor
de Psicología de la Universidad estadounidense de Loyola, en Michigan. Se basa
fundamentalmente en técnicas de asesoramiento psicológico adaptadas al aprendizaje. Está
dirigido a adultos que aprenden en grupos reducidos entre los que se crea un clima de confianza y
comprensión. A los docentes se les encomienda, entre otras, la tarea de quitarles a los alumnos los
temores e inseguridades mediante una posición menos autoritaria y amenazadora, y acercarles la
lengua meta como medio de comunicación, permitiéndoseles, si es preciso, utilizar la lengua de
los discentes para la traducción. Se trata de un aprendizaje basado en el trabajo en grupo, en
incentivar la cooperación y no la competición, así como en fomentar la iniciativa personal y la
responsabilidad del alumno por su propio aprendizaje. Entre sus principales técnicas se encuentran,
según Larsen-Freeman (1986), grabar conversaciones de alumnos, transcribirlas y usarlas para
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corregir y mejorar su pronunciación, por una parte, y potenciar la reflexión abierta sobre las
actividades que se hagan en el aula.

El método “respuesta física total”
El interés por la didáctica de lenguas extranjeras en los Estados Unidos en los últimos treinta años
ha sufrido un cambio especialmente brusco: de ser un tema totalmente irrelevante a ser acogido
con un entusiasmo exagerado (Lovik, 1996: 38). Fue desarrollado por James Asher, prestigioso
profesor de Psicología de la Universidad estadounidense de San José, en California. Como los
anteriores, este método también tiene fundamento psicológico, concretamente está basado en la
psicología mentalista y en la pedagogía humanista. Otorga importancia significativa a la
comprensión auditiva, de ahí que también se le conozca como “enfoque comprensivo o de
comprensión”. Esta idea tiene su origen en las observaciones del comportamiento del niño en
cuanto a la adquisición de su lengua materna: necesita un tiempo determinado para escuchar sin
expresar una palabra hasta que, finalmente, haya finalizado su etapa de desarrollo mental necesario
y reaccione. En este sentido, con este método se trabajan las acciones físicas, acompañadas de
órdenes, bien por parte del profesor hacia los alumnos, bien al revés, ya que, según su creador,
enseñando por medio de comandos imperativos y de movimientos corporales, además de divertir,
se puede dirigir la conducta del discente sin la necesidad de memorizar ni entender las palabras en
su totalidad. Este método tiene mucho en común con el “directo”, salvo que en el “comprensivo”
puede ser utilizada la lengua materna al comienzo para facilitar la comprensión y que una de las
premisas imprescindibles es el aprendizaje placentero de la lengua, que se aprenda de forma amena
y distendida.

El método “silencioso”
Como su propio nombre indica, el “Silent Way of Language Teaching” es un método
fundamentalmente caracterizado por el silencio del profesor a lo largo del proceso de aprendizaje,
algo que, por tanto, contrasta notablemente con el método anteriormente descrito. Según su
creador, el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la función del docente se basaría en la
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organización y dirección del proceso únicamente por medio de gestos, materiales escritos, colores
simbólicos y objetos lúdicos, como, por ejemplo, unos palitos de colores. Gattegno creó una
escuela en la que se enseñan numerosas lenguas por medio de su método y para la que se crearon
diversos materiales y listas de vocabulario. La intención es mostrar las listas colgadas en la pizarra
con objeto de ser consultadas por el alumno cuando lo necesite. Tanto en este como en el método
de Asher, se considera de gran importancia evitar el aprendizaje memorístico del léxico (Wienold,
1991: 343). Una valoración positiva de este método es que por medio del silencio del profesor se
hace posible que el alumno se vea obligado a reflexionar continuamente acerca de su aprendizaje.
No obstante, por otra parte, se le ha criticado el hecho de que se descuide el control de la
comprensión auditiva y pronunciación del discente (op. cit.: 344-348).

Algunos enfoques recientes en la enseñanza del idioma inglés
http://portal.educ.ar/debates/eid/lengua/lenguas-extranjeras/el-aprendizaje-basado-en-tareastblt.php

El Aprendizaje Basado en Tareas (TBL)

El aprendizaje basado en tareas es una de las teorías más innovadoras en la enseñanza de Lenguas
Extranjeras. Sostiene que el idioma extranjero se aprende mejor siguiendo un proceso diferente
del que se conoce en el paradigma tradicional de instrucción: PPP: Presentación-PrácticaProducción.

En algunos países el uso de TBLT en la enseñanza de inglés no es general, sino que es utilizado
por algunos institutos privados y en algunas universidades. Los datos que se han recogido indican
que es utilizado por lo menos en universidades o instituciones educativas a nivel mundial, pero
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siempre son pequeños grupos que se aventuran en este método comunicativo. De todos modos
todavía no se han recaudado informes de otros lugares, pero la tendencia es la misma.

Condiciones Necesarias para el Aprendizaje de Idiomas:
-Exposición a una rica variedad del lenguaje real y del mundo real al que están expuestos.
-Oportunidades para el uso real del idioma, para que experimenten y testen hipótesis, para que
digan lo que quieren decir, en distintas circunstancias.
-Motivación para escuchar y leer, para procesar el significado del lenguaje y para usarlo en forma
oral y escrita.
-Concentración en el lenguaje, oportunidades para reflexionar sobre el lenguaje y tratar de
sistematizarlo.

Exposición al Idioma
Uso del Idioma -Motivación
Análisis y Práctica del Idioma
Concienciación de la Lengua

Los alumnos analizan conscientemente el idioma realizando actividades:
--clasifican de acuerdo a funciones gramaticales
--exploran significados y efectos de elecciones alternativas
--identifican de los ejemplos, la palabra que no pertenece en una secuencia y lo que las otras tienen
en común
--exploran colocaciones de palabras
--crean ejemplos similares con o sin ayuda del diccionario
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--clasifican palabras según su significado o uso
--clasifican palabras según su pronunciación

Algunos libros de Español como LE o L2 están basados en este nuevo enfoque, por ejemplo el
libro Gente, que se utiliza mayormente en Europa hace ya muchos años, al igual que Cutting Edge
para el Inglés.

La conferencia de IATEFL (Asociación Internacional de Profesores de Inglés como Idioma
Extranjero) fue celebrada en Harrogate en Abril de 2006. Allí, Jane Willis, comenta sobre cómo
adaptar los libros de texto al Aprendizaje Basado en Tareas:
'Deberíamos hacer tiempo para incluir tareas en nuestras clases de idioma; para adaptar nuestros
textos a las tareas podemos seguir estos lineamientos:
-Partiendo del texto del libro, planear una tarea para dar a nuestros alumnos, teniendo en cuenta el
lenguaje que van a necesitar y el producto al que queremos llegar.
-Explicamos claramente la tarea, dando el vocabulario necesario y cumpliendo las distintas etapas
del proceso de las tareas.
-Buscamos feedback de nuestros alumnos, sobre el método utilizado.'
Todas las tareas que les damos a nuestros alumnos son tareas, pero las tareas del enfoque son las
que cumplen con el marco teórico de TBLT.

Las tareas pueden ser de distinto tipo:

I. Listados:
Confeccionarlos genera mucha conversación e intercambio dentro de los grupos.(brainstorming,
fact-finding)
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El resultado es la lista completa o posiblemente un gráfico.

II. Ordenar y Clasificar:
Ordenar los datos en orden lógico o cronológico; hacer un ranking de los datos siguiendo distintos
criterios; categorizar los datos en grupos o agrupar bajo títulos específicos. Clasificar los datos sin
dar las categorías de antemano

III. Comparar:
Comparaciones de todo tipo entre elementos similares pero desde distintos puntos de vista;
conectar puntos específicos; encontrar similitudes o cosas en común; encontrar diferencias.

IV. Resolución de Problemas:
Para razonar y resolver, distintos problemas en distintos niveles.

V. Compartir experiencias personales:
Estas actividades hacen que los alumnos intercambien ideas y experiencias para lograr resolver la
tarea.

VI. Proyectos:
Los alumnos trabajan en grupos para crear sus proyectos siguiendo las instrucciones.Pueden incluir
combinaciones de otras tareas.

Otros lingüistas en general consideran a TBLT como un enfoque más, y hacen la siguiente
pregunta: ¿Nuevo paradigma o moda pasajera?
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http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0187.pdf

ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA FRANCISCA CASTRO VIUDEZ Escuela Oficial de Idiomas
de Madrid

El método PPP
Presentación
El objetivo de la Presentación es dar a los alumnos una información clara sobre la lengua que están
aprendiendo. Se trata de darles la ocasión de:

a) comprender la utilidad y la relevancia del material que se presenta;
B) concentrarse en su significado;
C) fijarse en la pronunciación, la acentuación, la entonación, y por supuesto, centrarse en la forma
gramatical (la morfología y la sintaxis).

¿Qué se puede presentar?
La fase de presentación se puede centrar en uno o varios exponentes de una función, por ejemplo,
¿Puedes...? ¿Te importa...? O ¿podrías...? Para pedir un favor.
También puede centrarse en una serie de exponentes de varias funciones, formando una
conversación o micro diálogo; el ejemplo más típico sería el de la secuencia invitar, rehusar y dar
una excusa, insistir, y aceptar/rehusar otra vez. O simplemente se puede presentar la morfología y
el uso de una forma gramatical determinada. Por ejemplo, nuestro entrañable y querido Pretérito
Imperfecto o los artículos determinados.
La importancia del contexto
Sabemos que salvo en rarísimas ocasiones, la comunicación, se produce en situaciones de la vida
real o como resultado de una información verídica. Para que el estudiante comprenda, no sólo el
significado y el uso, sino también en qué momentos y situaciones se utilizan esas funciones, es
necesario que la presentación tenga un contexto claro, y al mismo tiempo, que sea relevante e
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interesante para el tipo de alumnos que tenemos. No es necesario que sea superdivertido, sino que
por lo menos sea atractivo y que los aprendices quieran oírlo/leerlo.
Sobre esta cuestión, Mary Spratt nos habla de dos tipos de contexto, el situacional
Y el lingüístico. El primero, el contexto situacional, lo define como «la situación en la que se
produce el intercambio», y da como ejemplos, comprar cantidades de comida, hablar con un
director de banco para pedir consejo sobre problemas económicos o un matrimonio hablando sobre
un pequeño accidente de coche que acaban de tener.
El segundo tipo de contexto, «el contexto lingüístico es la lengua que rodea
Un fragmento particular de lengua». Señala Mary Spratt:
«El contexto lingüístico debe ser significativo, claro y libre de unidades de lengua innecesarias, ya
que el contexto debe ser bastante simple para revelar la forma, pero bastante rico para revelar el
significado y al mismo tiempo, seguir siendo una muestra de lengua auténtica.»
Normalmente los libros de texto, o los vídeos o casetes proporcionan el material necesario para la
presentación, pero si no es así, el profesor puede acudir a su imaginación y fabricar su propio
material ayudándose de fotos de revistas, folletos de publicidad o información, o cualquier tipo de
documentos auténticos.

El papel del profesor en la etapa de Presentación

En esta etapa el profesor tiene que hacer casi todo el trabajo, primero seleccionando el material,
después, como informante y por último, comprobando si se han cumplido los objetivos propuestos,
es decir, tendrá que ver si el estudiante ha comprendido el uso y el valor de lo que ha presentado.

Las formas en las que el profesor trabaja en esta fase pueden ser muy variadas y dependerán en
algunos casos de lo que esté presentando, pero en general los procedimientos que se utilizan son:
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1. Asentar el contexto. Se suele hacer por medio de los dibujos que acompañan
Al texto si está escrito. Si es una conversación grabada, puede hacer
Una preparación a lo que van a oír, explicando el tema, elaborando
La lista de palabras o expresiones nuevas.

2. En segundo lugar, se utiliza la elicitación. Casi siempre, es más positivo que sean los alumnos
los que adivinen el tema, el significado de las palabras y expresiones que aparecen, e incluso el
porqué del uso de cierta forma. La elicitación es motivadora para el alumno porque le hace darse
cuenta de lo que sabe o no, y por otro lado, al profesor le da información sobre lo que tendrá que
trabajar más en la próxima etapa, la de práctica.

3. Otro paso es la explicación gramatical, que no siempre será necesaria. Por ejemplo, si en la fase
de elicitación, los aprendices han demostrado comprender perfectamente el uso del Pretérito
Indefinido, no tiene sentido que el profesor explique nada. Lo más adecuado es pasar directamente
a la fase de práctica.

4. En cuarto lugar, la repetición. En función del material puede ser interesante que los estudiantes
repitan los items presentados, sobre todo en el caso de los estudiantes principiantes. Puede hacerse
entre todos o individualmente. Por ejemplo, los estudiantes han oído/leído una conversación en
una tienda, han visto las palabras y expresiones nuevas, y luego, con el libro cerrado, entre toda la
clase intentan reconstruir la conversación mientras un alumno o el profesor la escribe en la pizarra.

5. Por último, otro procedimiento fundamental es la comprobación. El profesor debe saber si los
estudiantes han entendido toda la situación y el significado de lo presentado. Lo más habitual es
hacer preguntas abiertas sobre lo que han leído/oído y sobre el contexto.
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Práctica controlada

Dependiendo del input, la forma de la práctica controlada variará notablemente. No será lo mismo
crear un ejercicio para practicar las funciones que aparecen en «comprar una cantidad de comida»
que para practicar el uso de los demostrativos, por poner dos ejemplos obvios. ¿Entonces, qué es
la práctica controlada? Pues, bien, lo que diferencia esta etapa de la lección, de la última, la etapa
de práctica libre, no es tanto el tipo de ejercicios que se puede realizar como el nivel de corrección
que se exige, el papel del profesor o el grado de libertad de que disponen los estudiantes para
cometer errores o no. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que hemos presentado las
formas y el uso del Pretérito Indefinido y para practicarlo decidimos preparar un ejercicio/actividad
de vacío de información. El estudiante A dispone de una agenda incompleta sobre las actividades
de Juanjo a lo largo de la semana pasada. Y el estudiante B dispone de la información
complementaria. Lo que deben practicar es:

A. ¿Qué hizo Juanjo el lunes/martes/miércoles... Por la mañana/tarde?
B. El lunes/martes/miércoles/... Por la mañana Juanjo fue/comió/vio/etc.

Nos encontramos pues con un ejercicio/actividad totalmente centrada en la gramática, ya que los
estudiantes lo que tienen que hacer es una simple transformación, pero que tiene una forma,
comunicativa porque hemos introducido el componente de «vacío de información», ya que
ninguno de los aprendices tiene la información completa. Por supuesto, es discutible que esta
actividad cumpla todos los requisitos que se exigen en una actividad «realmente» comunicativa,
pero ése no es el tema en este momento.
Con esto quería demostrar la posibilidad de utilizar actividades comunicativas
Para la práctica controlada.
Sin embargo, en este momento de la lección resultan muy útiles los ejercicios o drills que permiten
al aprendiz utilizar la lengua inmediatamente después de su presentación de forma controlada e
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incluso repetitiva con el fin de ayudarle a memorizar las formas y asimilar su significado
globalmente. Los modelos de ejercicios que existen son casi innumerables, todos podemos verlos
en cualquier método, especialmente en los libros de ejercicios donde a veces se han visto relegados,
estos años atrás. Pero una distinción que sí me parece importante es la que existe entre ejercicios
mecánicos y ejercicios significativos.
Los ejercicios mecánicos, como por ejemplo los que exigen únicamente una transformación, no
requieren del aprendiz conocer el significado de lo que están diciendo. Por ejemplo, este
entresacado de un libro de texto de español (exactamente del libro de ejercicios):
El modelo dice:
A. Perdone, ¿hay un banco por aquí cerca?
B. Sí, hay uno en la calle Torrijos.

Y el aprendiz tiene que construir los mismos microdiálogos con:

1. Oficina de Correos/Avenida Palacios.
2. Restaurante chino/calle Baleares.

Está claro que no será necesario que el estudiante sepa exactamente qué es una oficina de Correos
para poder realizar el ejercicio. Este tipo de ejercicios han sido muy criticados, sin embargo, pocos
profesores me negarán la evidencia de que proporcionan a los estudiantes una oportunidad de
practicar y asimilar lo que acaban de aprender.
Por su parte, los ejercicios significativos, además de alcanzar los objetivos que cumplen los
mecánicos, exigen del alumno que maneje y escoja entre diferentes significados. Como ejemplo
tenemos uno ideado para practicar las sugerencias con la forma ¿por qué no...?
P. El miércoles hay un partido de fútbol interesantísimo
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Alumno 1: ¿por qué no vamos a verlo?
Alumna 2: ¿por qué no vamos de compras? (mientras nuestros maridos lo ven en la tele).
Sean del tipo que sean, los ejercicios de esta etapa deben cumplir un mínimo de condiciones:

a)

las frases o intercambios a que den lugar deben ser reales. Hay que evitar llevar a los

estudiantes a practicar frases que nunca tendrán que decir en la vida real;
b)

hay que procurar que los reproduzcan con la entonación adecuada, ya sea de sorpresa,

entusiasmo, impaciencia, indiferencia, etc.;
c)

deben ser atractivos para el estudiante, referidos a temas que estén relacionados con sus

intereses y edades;
d)

y por último, deben ser breves. Según la dificultad de lo practicado, cinco o seis ejemplos

serán suficientes.

Papel del profesor en la fase de práctica controlada

Además de seleccionar y preparar los ejercicios, el profesor en este momento actuará de conductor
y corrector. No hay que perder de vista que uno de los objetivos de esta fase es el de la asimilación
de la forma gramatical o funcional de la muestra presentada en la primera etapa y es fundamental
que el profesor esté pendiente de que los estudiantes producen sus ejercicios con la debida
corrección. La interacción se dará unas veces entre profesor y estudiante o estudiantes, y otras
veces entre los estudiantes, agrupados en parejas.
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Producción o práctica libre

Ha llegado la hora de que el estudiante actúe independientemente, y éste es uno de los objetivos
de la fase de producción. Pero en esta etapa hay muchos otros objetivos que cumplir y que
enumeraré brevemente:
a)

conseguir fluidez y por tanto, la confianza al usar espontáneamente la lengua meta;

b)

integrar lo ya sabido anteriormente con lo aprendido recientemente;

c)

practicar/ensayar situaciones de la vida real;

d)

proporcionar al profesor y al aprendiz información sobre la consecución de los objetivos

de aprendizaje.

En esta fase de la lección, los ejercicios/actividades más utilizados son juegos
Comunicativos de todo tipo, juegos de roles, de vacío de información, de resolver problemas,
intercambios personales, entre otros muchos que se puedenencontrar en cualquier libro de texto
actual.

Papel del profesor en la etapa de Producción

En este momento, el profesor pierde todo protagonismo. Su principal papel es dar las instrucciones
claramente, explicando cuál es el objetivo de la actividad, no el resultado. Los resultados de las
actividades serán muchas veces impredecibles, como ocurre en la comunicación en la vida real.
Una vez dadas las instrucciones, son los alumnos los que deben hacer todo el trabajo, divididos en
parejas, en grupos o en cualquier otra combinación posible.

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_16Land
one.pdf?documentId=0901e72b80e0c9e1
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El aprendizaje cooperativo en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
El aprendizaje cooperativo se basa en la construcción colaborativa del conocimiento y como cabe
imaginar es un paraguas bajo el cual se agrupan diferentes metodologías que van desde técnicas
concretas en el aula hasta marcos de enseñanza y actitudes conceptuales (Trujillo Sáez, 2002:150)
Se trata de un vasto movimiento educativo que surgió en los Estados Unidos durante los años
ochenta principalmente gracias a D. W. Johnson R T JohnsonE J Holubec S Kagan y M Kagan los
cuales a su vez se inspiraban en los grupos de aprendizaje de J. Dewey y en los estudios de
dinámicas de grupos de K. Lewin
Hiltz y Turoff ofrecen esta definición:
El aprendizaje cooperativo se define como proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los
esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la
interacción tanto de estudiantes como profesores El conocimiento es visto como un constructo
social y por tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción la evaluación y la
cooperación entre iguales.
El aprendizaje cooperativo se define como proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los
esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la
interacción tanto de estudiantes como profesores El conocimiento es visto como un constructo
social y por tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción la evaluación y la
cooperación entre iguales.
El aprendizaje cooperativo hace hincapié en las relaciones interpersonales y en la experiencia
colectiva como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los estudiantes. Para conseguirlo,
propone un acercamiento muy “estructurado” al trabajo de grupo, supliendo principios, técnicas y
tareas para organizar la actividad didáctica de grupos pequeños. La idea central es que el grupo
puede ser un multiplicador de resortes individuales a condición de que se piloten intencionalmente
las variables para obtener efectos determinados (Ovejero Bernal et al., 2002).
Así que lo que diferencia un trabajo de grupo tout court de un trabajo de grupo cooperativo es el
nivel de control que se intenta alcanzar sobre las dinámicas del grupo por medio de la tarea y de
las “reglas” compartidas en el grupo. En otras palabras, se trata de ejercer control sobre lo que pasa
en un grupo para así maximizar la correlación entre las dinámicas colectivas y el aprendizaje
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individual. Por eso, si un grupo, como tal, puede ser catalogado como bastante informal (dimensión
variable, ninguna formación de trabajo en equipo, intervención casual del profesor, ninguna
gestión de las ausencias, falta de observación y auto-observación, evaluación colectiva, etc.), el
grupo cooperativo, en cambio, es muy formal: se usan grupos pequeños de tres a seis personas, se
educa a los participantes en el uso de estrategias sociales positivas, el profesor “interviene sin
intervenir”, se estimula la reflexión y la auto-evaluación, la responsabilidad es individualizada,
etc.
El aprendizaje cooperativo se define como proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los
esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la
interacción tanto de estudiantes como profesores El conocimiento es visto como un constructo
social y por tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción, la evaluación y la
cooperación entre iguales.
El aprendizaje cooperativo hace hincapié en las relaciones interpersonales y en la experiencia
colectiva como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los estudiantes. Para conseguirlo,
propone un acercamiento muy “estructurado” al trabajo de grupo, supliendo principios, técnicas y
tareas para organizar la actividad didáctica de grupos pequeños. La idea central es que el grupo
puede ser un multiplicador de resortes individuales a condición de que se piloten intencionalmente
las variables para obtener efectos determinados (Ovejero Bernal et al., 2002).
Así que lo que diferencia un trabajo de grupo tout court de un trabajo de grupo cooperativo es el
nivel de control que se intenta alcanzar sobre las dinámicas del grupo por medio de la tarea y de
las “reglas” compartidas en el grupo. En otras palabras, se trata de ejercer control sobre lo que pasa
en un grupo para así maximizar la correlación entre las dinámicas colectivas y el aprendizaje
individual. Por eso, si un grupo, como tal, puede ser catalogado como bastante informal (dimensión
variable, ninguna formación de trabajo en equipo, intervención casual del profesor, ninguna
gestión de las ausencias, falta de observación y auto-observación, evaluación colectiva, etc.), el
grupo cooperativo, en cambio, es muy formal: se usan grupos pequeños de tres a seis personas, se
educa a los participantes en el uso de estrategias sociales positivas, el profesor “interviene sin
intervenir”, se estimula la reflexión y la auto-evaluación, la responsabilidad es individualizada,
etc. Mediando entre las diferentes propuestas que se han desarrollado en el marco del aprendizaje
cooperativo, se presentan los puntos fundamentales más comúnmente acreditados y compartidos:
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la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la formación de las destrezas
cooperativas, el clima psicológico del grupo y la evaluación (Comoglio, 1999; Haitink y Slagter,
1996).
La interdependencia positiva El principio de la cooperación consiste en la existencia de una
conciencia entre los integrantes del grupo de estar “enlazados” a los demás para conseguir un
objetivo por medio de una vinculación que permite a todos alcanzar una meta sólo si cada uno
dentro del grupo cumple con sus tareas La dependencia de los miembros de un equipo es recíproca
y es positiva en cuanto se apunta a “realizar algo” para la construcción del conocimiento y el
desarrollo del individuo Gracias a la formación de destrezas colaborativas

en los grupos

cooperativos esta conciencia es explícita y se lleva a la práctica con actividades con estructuras
específicas Un ejemplo de estrategia colaborativa para reforzar la interdependencia es la
disponibilidad a ayudar: en el grupo todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda a los compañeros
y todos saben que es de interés colectivo atender la petición de ayuda de los demás.
De esta manera los más “débiles” en algún campo se pueden beneficiar del ayuda de los más
competentes al mismo tiempo que los más preparados pueden fortalecer sus conocimientos
verbalizando, explicando, simplificando, y reorganizando lo que saben para que llegue a ser
accesible para los compañeros (Jacobs : ) En cuanto a las actividades hay diferentes “métodos”
para que la interdependencia positiva sea intrínseca a su estructura Algunos de ellos que
desdichadamente no se pueden detallar aquí son: la subdivisión del trabajo la definición de papeles
en el equipo la repartición de los materiales o de la información y la evaluación del resultado final
en parte colectiva y en parte individualmente (Comoglio, 1999: 37-51) ).
Un ejemplo puede ser la actividad rompecabezas, de E. Aaronson, que establece que cada miembro
del grupo posea información que los demás no tienen y que, sin embargo, necesitan para realizar
este tipo de tarea, rompecabezas. Típicamente, en esta actividad, se forman grupos pequeños se
define la tarea (por ejemplo escribir un informe) y se reparten, dentro del grupo, las
responsabilidades (por ejemplo, cada miembro va a ser experto de un aspecto/tema del texto).
Luego, se forman temporalmente, nuevos grupos de discusión (por ejemplo (todos los responsables
de un aspecto/tema se reúnen para investigar, discutir y profundizar el tema común). Según esta
estructura, cada estudiante se convierte en “experto”, y puede entonces volver al grupo de origen
habiendo consolidado su conocimiento y en consecuencia, habiéndose convertido en indispensable
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para la calidad del trabajo final. Como se observa, el grupo necesita el conocimiento de cada uno
de sus miembros, y el hecho de compartirlo para alcanzar un objetivo final permite anudar una
relación de tipo cooperativo (Crandall, 2000:246).
Responsabilidad individual
Para evitar el clima de exceso de responsabilidad o de renuncia a la misma que a menudo sufren
los equipos, en un grupo cooperativo cada miembro se considera individualmente responsable de
alcanzar el objetivo colectivo Por eso la aportación de cada uno al grupo tiene que ser perceptible
además de tener que ser cualitativa y cuantitativamente equivalente entre todos. Para encontrar
esta mediación entre el individualismo (“trabajo para mí”) y el “grupismo” (“mi esfuerzo
desaparece en el grupo”), el aprendizaje cooperativo suele articularse como una repartición de
papeles funcionales a la vida del grupo; o sea papeles individuales que se concretan en “productos”
visibles que se evalúan al final de la tarea (como una relación escrita un diario una exposición oral,
etc.).
La actividad de M. Kagan, cabezas numeradas, es un ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica
este principio de responsabilidad individual: el profesor forma grupos numera sus miembros y
hace una pregunta (por ejemplo de vocabulario de gramática de comprensión de un texto etc) Cada
grupo elabora una respuesta. Luego, el profesor llama a un número y los estudiantes a los que se
les ha asignado ese número contestan a la pregunta, basándose en la elaboración colectiva que el
grupo acaba de llevar a cabo (Crandall, 2000:247).
Formación de las destrezas cooperativas
Una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje es la falta de formación para las
actividades en equipo No es suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias
previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo necesario para trabajar bien en equipo Sobre
todo con grupos duraderos la probabilidad de interacción negativa es muy alta; de ahí viene la
importancia que el aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la “competencia social” de
los estudiantes Esta preparación apunta a que se experimenten en clase estrategias y destrezas para
hacer frente a las complejas dinámicas del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen
responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y al aprendizaje individual Para un profesor de
lengua esto puede parecer un lujo; en efecto ¿cómo se puede recargar el ya denso currículo con
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estos objetivos no estrictamente lingüísticos? En el apartado siguiente se tratará de cómo conseguir
que “preguntar por las opiniones ajenas” o “negociar acuerdos” sean funciones sociales que
conlleven objetivos estrictamente lingüísticos (Ward y Jacobs, 1999).
Clima psicológico del grupo (o interacción simultánea cara a cara).
En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja “cara a cara” con una relación estrecha y a corta
distancia. Por eso y al fin de garantizar una buena interacción comunicativa en el grupo de
intercambio de retroalimentación de estímulos creativos y de control auto regulador del
comportamiento es fundamental que el grupo trabaje en un ambiente psicológico de disponibilidad
y mutuo apoyo No sorprende que la calidad de la relación entre personas que trabajan juntas tenga
un impacto enorme sobre sus resultados
Evaluación
El tema de la evaluación de un grupo es muy extenso y aquí habrá que limitarse a subrayar queen
el aprendizaje cooperativo las evaluaciones durante y al final del trabajo son imprescindibles hasta
el punto que una actividad nunca termina con la entrega del trabajo final y la disolución del grupo
sin más Las tipologías de evaluación son muy variadas porque combinan la evaluación del proceso
con la evaluación de los resultados la evaluación con fines formativos y la evaluación con fines
consuntivos la evaluación individual con la colectiva y la evaluación del profesor con la
autoevaluación de los estudiantes Las combinaciones posibles dependen de los objetivos de la
tarea pero según el espíritu del aprendizaje cooperativo siempre apuntan a la máxima autonomía y
responsabilización de los estudiantes mismos.

http://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20ES.pdf

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
“El CLIL es un enfoque educativo dual centrado en el que un idioma adicional se utiliza para la
enseñanza y el aprendizaje de contenido y lengua.” (Euroclic 1994 En términos simples, CLIL
integra tanto el aprendizaje de contenidos como el aprendizaje de idiomas. Usando el CLIL, los
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estudiantes aprenden una o más de sus asignaturas en el idioma específico, a menudo el inglés,
pero a veces en un segundo idioma. No se espera que los estudiantes sean competentes en el nuevo
idioma antes de comenzar el estudio. Aprenden el idioma que necesitan para al mismo equipo que
aprenden acerca de un tema.
Con el CLIL, el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje de la lengua son igualmente
importantes. Ambos son temas curriculares importantes para los estudiantes, y se desarrollan e
integran lenta pero constantemente. A largo plazo, los estudiantes aprenden tanto el contenido
como el nuevo idioma, al igual, si no mejor, que los estudiantes que estudian el contenido y el
lenguaje en clases separadas. CLIL Implica un cambio de enfoque en el aula. Cuando los maestros
usan la lengua franca de la escuela (SLF) para enseña, pueden decirles a los estudiantes todo lo
que quieran saber, y los estudiantes pueden entenderlos. Sin embargo, cuando enseñan materia
utilizando un lenguaje nuevo, esto no es posible. Debido a esto, los maestros tienen que mostrar a
los estudiantes cómo buscar información por sí mismos, y cómo trabajar y hablar juntos para
descubrir nuevas ideas, de modo que el uso de la lengua se convierte en una parte del proceso de
aprendizaje. En otras palabras, los profesores tienen que cambiar su metodología, y encontrar
diferentes maneras de ayudar a los estudiantes a aprender. Al hacer esto, el profesor prepara a los
jóvenes estudiantes para el mundo moderno, donde las personas trabajan en los equipos por
proyectos, utilizan otros idiomas para hablar con varios colegas y para comunicarse con personas
de diferentes países. Se espera de ellos que resuelvan problemas, que planifiquen su propio trabajo
y que descubran cosas por sí mismos utilizando una gama de fuentes, especialmente Internet.
CLIL, por lo tanto, está diseñado para preparar a los jóvenes para el futuro. Proporciona el primer
paso para aprender y comprender de forma independiente.

Características del CLIL Ioannou Georgiou y Pavlou, P (2011) dicen que el CLIL tiene tres
características principales: a) El aprendizaje de un idioma adicional (AL) está integrado con los
temas de contenido, como la ciencia, la historia o la geografía. Los estudiantes aprenden un idioma
y a través del mismo se les facilita el contenido. b) El CLIL tiene su origen en diferentes contextos
socio-lingüísticos y políticos y se relaciona con cualquier idioma, edad y nivel de estudios desde
educación infantil, primaria, educación secundaria, y formación profesional. En este sentido, el
CLIL responde a la propuesta del programa de formación permanente para todos los ciudadanos,
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donde se cree en el multilingüismo y el multiculturalismo para promover la integración, la
comprensión y la movilidad entre los europeos. c) CLIL es un enfoque que implica el desarrollo
de habilidades sociales, culturales, cognitivas, lingüísticas, académicas y otras habilidades de
aprendizaje que facilitarán logros tanto en el contenido como en el lenguaje. (Cf Mehisto et al
2008: 11-12).
Cuando los profesores planifican una clase de CLIL, hay cinco cosas en las que debe pensar:
Contenido, comunicación, competencias, comunidad y cognición.
Contenido
En la enseñanza tradicional, los profesores preparan la clase en torno a un desarrollo lógico del
tema en el que los estudiantes han estado trabajando. Es lo mismo con el CLIL. Los maestros
desarrollan lecciones sobre todo lo que los estudiantes ya saben. De esta manera, los estudiantes
construyen su conocimiento de los contenidos como la construcción de un muro, una hilera de
ladrillos una sobre otra.
Comunicación
En el pasado, los estudiantes aprendían una gran cantidad de contenido en la clase mientras
escuchaban las explicaciones del profesor. Con CLIL los maestros hablan mucho menos, ya que
los estudiantes aún no saben lo suficiente del idioma nuevo para aprender de esta manera. En
cambio, los alumnos estudian juntos y trabajan en grupos, hablando entre sí, así como con el
profesor, utilizando el nuevo idioma lo más posible. Un profesor CLIL debe hacerse a sí mismo
una serie de preguntas: ¿En qué tipo de comunicación participarán los estudiantes? ¿Qué idioma
será útil para esa comunicación? ¿Qué palabras clave del contenido necesitarán? ¿Qué apoyo (ver
Capítulo 4) puedo ofrecer?
Competencias
Afirmaciones que comienzan con “Puedo” son el resultado de este tipo de clases, por ejemplo:
“puedo calcular el área de un triángulo”. Los profesores CLIL piensan en acciones que quieren
que sus estudiantes puedan hacer después de la clase, ya sea sobre el contenido de la lección y
habilidades - o sobre el nuevo idioma.
Comunidad
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Los profesores CLIL ayudan a los estudiantes a relacionar lo que han aprendido con el mundo que
les rodea. Los estudiantes ven que no solo es un tema de la escuela, sino algo relacionado con “el
mundo real” Por lo tanto, el profesor CLIL necesita pensar sobre: ¿Cuál es la importancia de esta
clase para el día a día de los estudiantes?, ¿Cómo se relaciona con la comunidad o la cultura que
rodea a los estudiantes? ¿Tiene relación con otras culturas?
Conocimiento
Por supuesto, los maestros ayudaban a los estudiantes a aprender a pensar mucho antes de que se
introdujera el enfoque CLIL. Siempre han preguntado a sus alumnos “¿cuándo?“, “¿Dónde?”,”
¿Cuál?”, “¿Cuántos?” y “¿quién?”. Estas preguntas se centran en respuestas reales, concretas y
específicas. Los estudiantes que aprenden a responder correctamente desarrollan las habilidades
de pensamiento de recordar, repetir y enumerar y de entendimiento. Las destrezas del pensamiento
como las descritas se clasificaron en la taxonomía de Bloom como el “Orden inferior de destrezas
del pensamiento” (LOTS) ya en 1956 (la Taxonomía fue revisada en los últimos años por Anderson
y Krathwohl). De acuerdo con la taxonomía, los estudiantes que practicar LOTS, como en las
anteriores preguntas, aprenden a recordar y entender la información, y a explicarla. También
aprenden a aplicar nuevas informaciones en una situación diferente. El enfoque CLIL ha intentado
enriquecer estas habilidades de pensamiento concretas mediante la adopción de cuestiones más
abstractas, complejas y analíticas. Esto no es sólo para los estudiantes mayores o más capaces, sino
para todas las lecciones. Un estudiante que sigue un curso CLIL ha aprendido a pensar en preguntas
tales como “¿por qué?”, “¿Cómo?” y “¿qué pruebas hay?”, Y así se han practicado algunas de las
habilidades de pensamiento clasificados por Bloom como “Orden superior de destrezas del
pensamiento (HOTS). Utilizando HOTS se anima a los estudiantes a investigar y evaluar la nueva
información y utilizarla para desarrollar algo nuevo. Puede ser útil pensar en la taxonomía de
Bloom en términos de comportamientos de aprendizaje: Tenemos que recordar un concepto antes
de que podamos entenderlo. Tenemos que entender un concepto antes de que podamos aplicarlo.
Tenemos que ser capaces de aplicar un concepto antes de que podamos analizarlo. Tenemos que
analizar un concepto antes de que podamos evaluarlo. Tenemos que recordar, comprender, aplicar,
analizar y evaluar un concepto antes de que podamos crear.
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Las nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés
En la siguiente sección se definirán algunas de las tendencias más recientes en la enseñanza del
idioma inglés. Es importante considerar que posiblemente algunas de ellas estén en este momento
en pleno desarrollo y se encuentren bajo estudios en su posible efecto en el aprendizaje de los
estudiantes. En ese sentido es bueno considerar el hecho que otras que además existen no son
totalmente aplicables a las aulas en nuestro país, pues carecen de algunos de los recursos o
contextos, como por ejemplo el número de estudiantes en un salón de clases, la habilidad de
utilizar los recursos tecnológicos adecuadamente por parte de los docentes o incluso el acceso a
estos en algunas instituciones, pueden en ese caso también considerarse las políticas internas de
cada una de los bachilleratos, en todo caso vale la pena revisar algunos de los más exitosos de fácil
aplicación para los docentes.
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21-tec/modulo_2/aprendizaje_alumno.htm

Aprendizaje centrado en el alumno
El enfoque educativo centrado en el alumno considera la individualidad de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada alumno con sus rasgos heredados, sus perspectivas,
experiencia previa, talentos, intereses, capacidades y necesidades.
Esta perspectiva asume que los maestros deben comprender la realidad del alumno, apoyar sus
necesidades básicas de aprendizaje así como las capacidades existentes. Se requiere entonces
conocer a cada alumno y comprender el proceso de aprendizaje. Para esto, se analizarán a
continuación doce principios psicológicos y pedagógicos (divididos en cinco grupos de factores)
enfocados a la comprensión del estudiante y del proceso de aprendizaje propuestos por McCombs
y Whisler (1997).
Cada uno de estos factores tiene una gran importancia. Ninguno puede ser ignorado. De ser así se
correría el riesgo de romper la coherencia interna del proceso de aprendizaje.
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Los cinco factores y doce principios son:
I. Factores cognitivos y metacognitivos. La mente trabaja para crear visiones sensibles y
organizadas del mundo, así como para integrar la nueva información a la estructura ya existente.
El proceso de aprendizaje es natural, activo y constante; sin embargo, lo aprendido, recordado y
pensado es único para cada individuo.

El aprendizaje es un proceso natural, activo, voluntario y mediado internamente.
El educando busca representaciones significativas y coherentes de su aprendizaje.
El aprendizaje se construye organizando los conocimientos nuevos tomando como base la
experiencia previa y es filtrado por las percepciones, pensamientos y sentimientos del estudiante.
Las estrategias de pensamiento de orden superior (auto monitoreo, autorregulación, conciencia de
las propias habilidades, auto cuestionamiento, etc.) facilitan el pensamiento crítico y creativo y
desarrollan la experiencia.
II. Factores afectivos. Las creencias, las motivaciones y las emociones influyen en el aprendizaje.
Aunque la motivación para el aprendizaje es natural, ésta debe ser estimulada cuando se requiere
que un individuo aprenda algo que percibe como poco interesante o irrelevante.

El aprendizaje se ve influenciado por:
a)

autocontrol, capacidad y habilidad;

b)

claridad de valores personales, intereses y metas;

c)

expectativas personales respecto al éxito o fracaso;

d)

afectos y emociones; y

e)

la resultante motivación para aprender.

El hombre tiene una curiosidad innata para aprender, sin embargo un contexto demasiado rígido
puede obstaculizarla.
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La curiosidad, la creatividad y los procesos de pensamiento de alto nivel son estimulados por tareas
de aprendizaje auténticas y relevantes, con un grado de dificultad óptimo y novedoso para cada
estudiante.
III. Factores del desarrollo. Las capacidades para el aprendizaje maduran a lo largo de la vida. El
estudiante aprende mejor cuando lo que se le enseña es apropiado a su nivel de desarrollo, lo puede
disfrutar, le resulte interesante y represente un reto.
El aprendizaje se rige conforme a estadíos del desarrollo físico, intelectual, emocional y social.
Todos ellos están en función de los factores genéticos y ambientales.
IV. Factores personales y sociales. Todos aprenden de los demás y pueden ayudarse compartiendo
las perspectivas individuales. Una relación positiva entre maestros y alumnos es la base para lograr
un ambiente de aprendizaje efectivo.
Las interacciones sociales y la comunicación con los demás en un ambiente flexible y de diversidad
facilitan el aprendizaje.
El aprendizaje y la autoestima se ven reforzados cuando se establecen relaciones respetuosas con
los demás, y cuando éstos aprecian y aceptan el potencial y los talentos únicos. La autoestima y el
aprendizaje se refuerzan mutuamente.
V. Diferencias individuales. Las personas aprenden diferentes cosas, a diferente ritmo y de
diferente manera. Este aprendizaje está en función del medio ambiente y de la herencia. A partir
de estos dos pilares, las personas crean sus propios pensamientos, creencias y comprensión del
mundo.

Aunque los principios básicos del aprendizaje, la motivación y la instrucción efectiva son
aplicados a todos los educandos, cada uno de ellos tiene diferentes capacidades y preferencias en
cuanto a las estrategias de aprendizaje debido al medio ambiente y a la herencia.
Las creencias, los pensamientos, las interpretaciones dadas a los estímulos novedosos y la
experiencia previa en general (colegio, casa, cultura y comunidad), son las bases sobre las cuales
se construye el desarrollo cognitivo, emocional y social de un niño.
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http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/bremen_2004/02_es
teve.pdf

Aprendizaje Reflexivo
El aprendizaje reflexivo en la formación de los docentes tiene las características básicas de un
proceso de formación dirigido a fomentar una práctica reflexiva crítica. En un proceso de este tipo
se trata de:
• Explorar la naturaleza de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, a través de la observación y
posterior interpretación,
• Con la ayuda de técnicas concretas y apropiadas para cada situación,
• En las mismas aulas donde tiene lugar el proceso de enseñanza,
• Por parte de los mismos docentes, de tal manera que lo que suceda en cada sesión y en cada grupo
de clase pueda utilizarlo el/la profesor/a para reflexionar y profundizar en la comprensión de su
tarea, una reflexión que deberá conducir a una mejora de la práctica docente.
Efectivamente, parece que todo el debate en el ámbito de la formación debe girar en torno a un
concepto clave: el de «cambio» o «transformación». Las investigaciones más recientes en el campo
de la formación de profesorado (Korthagen, 2001; Libermann, 1998; Wallace, 1991) apuntan una
idea importante al respecto: si se desea fomentar un proceso de formación que realmente
desemboque en un cambio cualitativo, es importante y necesario adoptar un modelo más ligado a
la realidad del profesor en formación, que parta de sus experiencias vividas y de la realidad de su
futuro profesional; un modelo, en definitiva, que parta de la persona misma y no del saber teórico.
Este planteamiento «más ligado a la realidad» se sustenta en el «aprendizaje reflexivo» como
principio general de la formación. El «aprendizaje reflexivo» se basa en una visión constructivista
del aprendizaje (Freudenthal, 1991), según la cual el conocimiento sobre la práctica docente debe
ser un conocimiento creado por el mismo sujeto en formación y no un conocimiento ya creado con
anterioridad por terceros y transmitido por ellos. Es decir, la persona que se forma lo hace dando
significado a unos contenidos, y no recibiendo esos contenidos ya impregnados de significado.
38

Desde este prisma, la formación se basa en la práctica y su eje central lo constituye un aprendizaje
que parte de la experiencia y la práctica y se lleva a cabo a través de la reflexión sobre aquellas.
Se trata primordialmente de la conciencia del sujeto sobre el propio proceso, lo que se conoce
como awareness. En el núcleo del concepto didáctico básico del «aprendizaje reflexivo» se
considera necesario no solamente que se integren las experiencias en el conjunto de conocimientos
sino que además se reflexione sobre alternativas de actuación.
Es importante resaltar en este punto que, aunque la experiencia es un elemento clave, «en sí misma
puede resultar insuficiente como base para el desarrollo profesional. Muchos aspectos de la
docencia tienen lugar de forma esporádica, y los profesores desarrollan estrategias y rutinas para
manejar estas dimensiones recurrentes de la enseñanza (...) La experiencia es el punto de partida
para el desarrollo profesional, pero para conseguir que juegue un papel productivo es necesario
examinarla sistemáticamente. Para ello se necesitan instrumentos específicos» (Richards &
Lockhart, 1998: 14).
Durante el proceso de reestructuración de la experiencia, a partir de una reflexión sistemática, se
pueden crear vínculos con conocimientos de tipo teórico, pero teniendo siempre presente que la
naturaleza de una teoría relevante para la práctica es completamente diferente de la del saber
teórico en el sentido tradicional. No se trata de un conocimiento conceptual (Teoría «con
mayúscula»), sino de uno perceptual (teoría «con minúscula»). Esta última equivale a la
conceptualización que puede llegar a elaborar el propio sujeto en formación a partir de la reflexión
sobre sus experiencias, y que progresivamente se va contrastando con el saber teórico más
elaborado. A partir de esta contraposición, que nace del propio sujeto y tiene lugar en él, se
construye un nuevo conocimiento que se convertirá a su vez en nuevo objeto de reflexión. Se inicia
así una serie de procesos cíclicos en los cuales los nuevos saberes entran en conexión con saberes
ya interiorizados y construidos por el mismo sujeto. La consecuencia más inmediata de lo dicho
hasta ahora es que en la intervención formativa se trata de guiar al profesor hacia prácticas de
indagación, un tipo de prácticas que da prioridad al desarrollo de la capacidad de indagar en la
propia práctica docente y en el contexto en el que esta tiene lugar de tal manera que el profesor
cree (nuevas) estructuras mentales durante el proceso de aprendizaje (en este caso, el proceso de
formación). Ello solo es posible si el docente es consciente de lo que hace.
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Efectivamente, otros investigadores educativos en el campo de pedagogía de lenguas, como
Legutke (1997) y Van Lier (1995, 1996) consideran que solo si el docente llega a ser consciente
de lo que hace y es capaz de llevar a cabo una reflexión crítica sobre su propia pedagogía y sus
convicciones, podrá avanzar en su actuación pedagó- gica y, por lo tanto, será capaz de promover
indirectamente un aprendizaje mejor. Según estos autores, no se trata solamente de participar en
seminarios de formación y/o intercambiar ideas con otros profesores sino de reflexionar
profundamente sobre la propia tarea docente. Y ello conlleva una focalización no tanto en el ¿qué?
sino en el ¿por qué? El porqué es la pregunta clave para alcanzar el grado de reflexión necesario
para que el docente no solamente sea capaz de detectar problemas o aspectos de su pedagogía a
mejorar sino también de iniciar acciones educativas concretas en beneficio de la propia
metodología didáctica.
El planteamiento de esta pregunta tendría que formar parte integral de la práctica diaria como
profesional de la enseñanza. El problema principal es que comporta necesariamente un buen
conocimiento tanto del espacio de las aulas como de aquellas disciplinas teóricas que pueden tener
unas implicaciones muy directas para este espacio. Siguiendo a Nussbaum, la coherencia de la
didáctica de la lengua se construye en tres espacios en estrecha relación:
a. El espacio de las aulas, que abarca tanto factores intrínsecos al aula (docentes y alumnos,
las maneras de enseñar y aprender) como externos que ejercen una clara influencia en la misma:
el tipo de institución, los contenidos establecidos, el espacio del tiempo, etc.
b. El espacio de la comunidad de didactas, que debería estar constituido no solamente por
el colectivo de docentes sino también por un colectivo de investigadores que, a través del
intercambio de experiencias y conocimientos adquiridos a partir de lecturas pertinentes, podrían
llegar conjuntamente a acuerdos sobre cómo es la realidad del aula y a perfilar acciones
pedagógicas.
c. El espacio de las diferentes disciplinas, que incluye tanto el ámbito de los estudios en
adquisición como el de las ciencias del lenguaje. En este espacio, el docente hallará los principios
que concuerden con sus experiencias sobre la práctica y que pueden fundamentar sus decisiones.
(Adaptado de Nussbaum, 1996: 110)
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Partimos de la base que, en general, el docente es buen conocedor del espacio de las aulas puesto
que este conforma su lugar de actuación, un lugar en el que se ve inmerso cada día y que
lógicamente no puede obviar. Conoce lo que ocurre en ellas porque de una manera más o menos
consciente observa los acontecimientos: las reacciones de los alumnos, la forma de actuar, etc.
Ahora bien, por lo que respecta a las diferentes disciplinas teóricas y al ámbito de la investigación,
este conocimiento ya no se perfila como tan profundo. Existe, además, un cierto rechazo hacia las
mismas. La razón estriba, desde mi punto de vista, en que en general existe una relación asimétrica
entre el mundo académico investigador y el colectivo general de profesores.
Ciertamente, a pesar de que existen puntos de interés comunes entre la investigación en el aula y
la práctica docente, lo cierto es que en la mayoría de los casos no hay una conexión entre estos dos
ámbitos. La experiencia nos ha demostrado que el reparto de funciones entre aquellos que elaboran
el conocimiento (investigadores y teóricos) y los que lo aplican (docentes) constituye
paradójicamente dos mundos aparte: en principio se concibe la investigación como una fuente de
influencia y la práctica como la receptora de la misma. El ámbito académico es el que por regla
general toma la iniciativa definiendo las situaciones y los problemas que hay que investigar. Pero
no hay que olvidar que, también por regla general, es el contexto donde el docente realiza su tarea
el lugar en el que, en la investigación en didáctica, se recogen datos y se experimenta con nuevas
teorías. A pesar de ello, lo cierto es que los protagonistas directos (docentes y alumnos) no
participan en la investigación: raramente se les da la oportunidad de decidir sobre el problema que
hay que explorar, ni sobre el tratamiento analítico de los datos obtenidos ni —y este es a mi juicio
el aspecto más importante— de analizar el valor que pueden tener para ellos las conclusiones a las
que se lleguen, lo que no deja de sorprendernos si pensamos que los docentes son en definitiva los
mejores conocedores de la realidad que se investiga y son aquellos sobre los cuales debería recaer
directamente los resultados de las investigaciones.
Por otro lado, este distanciamiento pone de manifiesto que el aspecto más importante en la
investigación, también en el campo de la didáctica, es el producto, es decir, la construcción de
conocimiento nuevo, y que no se tiene en cuenta el proceso de autoreflexión que se puede iniciar
en el docente durante el transcurso de la misma.
https://algarabiasele.wordpress.com/2012/12/10/ensenanza-dogma-en-lenguas-extranjeras/
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Enfoque Dogma en la Enseñanza de Lenguas
El enfoque Dogma en la enseñanza de lenguas se considera tanto un método como un movimiento.
Dogma es un enfoque comunicativo a la enseñanza de lenguas que propugna la enseñanza sin
libros de texto y, por el contrario, se centra en la conversación entre los alumnos y el profesor.
Empieza con un artículo de Scott Thrornbury, autor en el ámbito de la enseñanza de lenguas
extranjeras. El enfoque Dogma también se conoce, en inglés, como Dogma ELT (siglas en inglés
de English language teaching) por su origen en este sector de la enseñanza. Aunque toma su
nombre del movimiento cinematográfico Dogma 95 (iniciado por Lars von Trier), ambos
movimientos no tienen los mismos planteamientos.
Los diez principios del enfoque Dogma
1.

Interacción. El camino más directo hacia el aprendizaje es la interacción entre profesores

y estudiantes y entre los mismos estudiantes.
2.

Compromiso. Los alumnos están más comprometidos cuando los contenidos didácticos son

creados por ellos mismos.
3.

Principio dialógico. El aprendizaje es un proceso social y dialógico a través del cual se co-

construye el conocimiento.
4.

Andamiaje. El aprendizaje tiene lugar a través de conversaciones en las que el alumno y el

profesor co-construyen el conocimiento y desarrollan sus habilidades.
5.

Emergencia. El lenguaje y la gramática emergen en el proceso de aprendizaje. Esto es una

visión diferente de la que se plantea en las teorías sobre la “adquisición” del lenguaje.
6.

Affordances. El papel del profesor es optimizar las oportunidades de aprendizaje

(affordances) de la lengua focalizando la atención en el lenguaje emergente.
7.

La identidad del alumno. La identidad del alumno es reconocida junto a sus creencias y

conocimientos previos.
8.

Empoderamiento. Los estudiantes y el profesor se empoderan liberándose de los libros de

texto y los materiales publicados.
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9.

Relevancia. Los materiales (por ejemplo textos, audios, vídeos) deben ser relevantes para

los alumnos.
10.

Pensamiento crítico. Los profesores y estudiantes deben usar los materiales publicados y

libros de texto con un sentido crítico para descubrir sus premisas culturales e ideológicas.

Preceptos
Hay tres grandes preceptos que emergen a partir de los diez principios anteriores.


Enseñanza centrada en la conversación.

En el enfoque Dogma, la conversación es algo central para el aprendizaje porque es la forma de
lenguaje más universal e importante y porque es la realización práctica del lenguaje. Dado que la
conversación es más interaccional que transaccional, el enfoque Dogma da más importancia a la
comunicación que promueve una interacción social. También pone más énfasis en el nivel
discursivo que en el nivel sintáctico (centrado en la oración) ya que lo considera más adecuado en
la preparación de los alumnos para la comunicación de la vida real donde el todo discursivo es más
importante que el análisis de oraciones tomadas por separado. Considera que el aprendizaje es una
habilidad que se co-construye en la interacción entre profesor y alumno. En este sentido la
enseñanza es una conversación entre dos partes. Así, tal y como sostiene Tharp, “para enseñar
verdaderamente hay que hablar; hablar verdaderamente es enseñar”.


Enseñanza libre de materiales publicados.

El enfoque Dogma considera que los materiales producidos por los estudiantes son preferibles a
los materiales publicados, hasta tal punto que exigen a los profesores un “voto de castidad”
consistente en no usar libros de texto. Por este planteamiento ha recibido diferentes críticas ya que
priva a los profesores de la oportunidad de usar una amplía gama de materiales y recursos.
También existe el debate acerca de si el enfoque Dogma es en realidad contrario a los libros de
texto o a la tecnología. Meddings y Thornbury critican a los libros de texto por su tendencia a
centrarse en la gramática más que en la competencia comunicativa y por los supuestos culturales
en los que se basan, especialmente en aquellos dirigidos a los mercados globales. En este sentido,
el enfoque Dogma puede ser visto como una pedagogía capaz de solucionar la falta de materiales
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en muchas partes del mundo. Los defensores del enfoque se declaran, no tanto contrarios a los
materiales, como partidarios de los alumnos, alineándose con propuestas de enseñanza centradas
en el alumno y otros planteamientos de la pedagogía crítica.


Emergencia.

Sostiene que el aprendizaje de idiomas es un proceso donde el lenguaje emerge en lugar de ser un
proceso en el que el lenguaje es adquirido. Esta postura es compartida por otros enfoques de la
enseñanza de lenguas como el aprendizaje por tareas. La emergencia se da en dos sentidos.
Primero, las actividades de la clase conducen hacia la comunicación colaborativa entre alumnos.
En segundo lugar, los alumnos producen formas lingüísticas que no necesariamente han sido
enseñadas previamente. Así el papel del profesor es facilitar la emergencia del lenguaje. Sin
embargo, el enfoque Dogma no considera que el papel profesor sea meramente el de crear las
condiciones adecuadas para que el lenguaje emerja. Tiene también que animar a los alumnos a
involucrarse con su nueva lengua para que el aprendizaje tenga lugar. El profesor puede hacer esto
de diferentes formas, entre ellas, revisando, repitiendo o resaltando las formas lingüísticas
producidas por los alumnos. Por otra parte, si el lenguaje emerge en lugar de ser adquirido, no hay
necesidad de seguir un currículo establecido fuera del propio proceso de aprendizaje. Al contrario,
el contenido del currículo se va desarrollando durante el mismo proceso de aprendizaje.
Bases pedagógicas del enfoque Dogma.
El enfoque Dogma tiene sus raíces en la enseñanza comunicativa de lenguas. De hecho, en sí
mismo, es un intento de restaurar los principios comunicativos de dicho enfoque. Se ha señalado
que el enfoque es compatible con los planteamientos de la práctica reflexiva y su intento de
humanizar la clase a través de la pedagogía crítica dialógica. Comparte muchos principios de la
enseñanza mediante tareas de la que sólo se diferencia en cuestiones de método más que de
filosofía.
Las investigaciones en torno al enfoque Dogma son muy escasas. Dadas las similitudes con la
enseñanza por tareas, Thornbury señala que los resultados de investigaciones centradas en el
enfoque Dogma podrían ser similares. Un ejemplo de resultados es que los alumnos tienen una
mayor tendencia a interactuar, usar la lengua y construir conocimiento colaborativamente mientras
están realizando tareas comunicativas.
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El enfoque Dogma como pedagogía crítica.
Aunque Thornbury ha señalado que el enfoque Dogma no busca el cambio social y por tanto no
puede ser entendido como una pedagogía crítica, sí puede ser visto como un movimiento crítico
en el sentido de que es un enfoque contrario a las tendencias dominantes en la enseñanza de
lenguas.
El enfoque Dogma, la tecnología y la web 2.0
Aunque el enfoque Dogma ha sido visto como contrario a la tecnología, Thornbury sostiene que
el enfoque no se opone a la tecnología como tal, más bien propugna un acercamiento crítico a los
usos de la tecnología que no permiten una enseñanza centrada en el alumno y en la comunicación
auténtica. Los recientes intentos de aplicar los principios del enfoque Dogma con herramientas de
la web 2.0 son pruebas de que el enfoque está en un momento de transición hacia su compatibilidad
con las nuevas tecnologías. Sin embargo, aunque no existe un consenso entre los profesores que
siguen el enfoque Dogma sobre este punto, hay una corriente dominante que sostiene que la clase
física es preferible a los intentos de sustituir la interacción cara a cara por una comunicación vía
tecnología digital (se puede ver la discusión en el foro ELT Dogme en yahoo groups).
Críticas al enfoque Dogma.
El enfoque Dogma ha sido criticado por un amplio número de profesores y educadores por su
rechazo a los libros de texto y al uso de la tecnología. La llamada inicial a seguir un “voto de
castidad” es vista como un purismo innecesario. Una adopción más flexible de los principios del
enfoque permitiría a los profesores elegir libremente los recursos de acuerdo a las necesidades de
cada clase particular. Maley presenta el enfoque Dogma como un enfoque que “(incrementa) las
restricciones de los profesores”. Christensen señala que la adopción de los principios del enfoque
puede enfrentarse a grandes dificultades en países fuera de Europa, como Japón. También han
surgido cuestiones acerca de lo apropiado del enfoque en contextos con bajos recursos y en
aquellas situaciones donde los alumnos están preparándose para exámenes que tienen sus propios
contenidos ya prestablecidos.
http://es.slideshare.net/zaam/bottom-up-top-down?related=1
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Modelo ascendente o descendente-Bottom-Up and Top-Down
Modelo ascendente o bottom up (Gough, 1972)
El primero es el modelo ascendente o –bottom up. En él, la persona comienza por las letras y los
conjuntos de éstas, en un proceso que va aumentando hasta que el lector consigue entender las
unidades más amplias, las palabras y el texto completo. El modelo se centra en el texto y sólo se
basa en la decodificación (Artola: 1988; Sandoval: 1991 y Solé: 2001).Este modelo tiene como
base la teoría tradicional, y fue durante los años setenta que se desarrolló la corriente que I. Solé
(2001) llama ascendente.
El también llamado bottom up plantea que la comprensión se logra por medio de un aprendizaje
secuencial y jerárquico de una serie de discriminaciones visuales (Torres: 1997), entendiendo que
la comprensión de un texto escrito es el proceso cognoscitivo mediante el cual se construye, en la
mente del lector, la información transmitida por el autor a través del medio escrito. Se le llamó
modelo ascendente porque parte de los componentes más pequeños para después integrarse a otros
más importantes. En este modelo, antes de alcanzar la comprensión del texto, se realizan dos
procesos fundamentales: la percepción de los símbolos gráficos y la decodificación de éstos; es
decir, la traducción de los símbolos gráficos a sus representaciones fónicas (Morales citado por
Morless: 1993). Fernando Cuetos (2000) explica, a través del modelo ascendente, que la lectura se
compone de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, es así como el autor describe
que el proceso inicia a partir de que el lector utiliza sus sentidos para “extraer” de los signos
gráficos la información.
Modelo descendente o top Down (Smith, 1983)
Este modelo busca palabras o frases globales, y después realiza un análisis de los elementos que
lo componen (Cuetos: 2000; Smith: 1983), tuvo el acierto de considerar que no sólo existe el texto
y su decodificación, sino también las experiencias previas de las personas al leer. Es descendente
porque, a partir de la hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se procesa para su verificación.
De acuerdo con este modelo, aprender a leer implicaría no tanto la adquisición secuencial de una
serie de respuestas discriminativas, sino el aprendizaje y el empleo de los conocimientos
sintácticos y semánticos previos para anticipar el texto y su significado (Torres: 1997).
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El procesamiento en la lectura se produce en sentido descendente, desde las unidades globales
hasta las más discretas, en un proceso “guiado por conceptos”, en el cual el lector es el eje principal.
Se reconocen estas ideas en los métodos analíticos que parten de la enseñanza de configuraciones
con sentido, palabra o frase y se procede al análisis de sus elementos constituyentes (Solé: 2001).El
lector no decodifica empezando por letras y palabras hasta llegar a la idea principal, sino que utiliza
sus experiencias y conocimientos previos para comprender el texto. Si la persona cuenta con
suficiente información previa sobre el texto que va a leer, no necesitará detenerse en cada palabra
o párrafo. F. Smith (1983), que realizó diversas investigaciones sobre la lectura, llegó a la
conclusión de que aportan más a ésta el conjunto de conocimientos que tienen los individuos en
su cerebro que el texto en sí; al respecto explica que “la lectura no sólo es una actividad visual,
tampoco una simple cuestión de decodificar el sonido.
http://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/20792/20632

El portafolio docente
Para empezar, diremos que la idea del portafolio es una idea prestada de otros ámbitos
profesionales. Artistas, fotógrafos y arquitectos tienen sus portafolios, en los que muestran lo
mejor de su trabajo (Seldin, 1997). Esta idea trasladada al campo de la educación supone una
descripción de los esfuerzos y resultados de un profesor por mejorar su enseñanza, incluyendo
documentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y la calidad del rendimiento docente
del profesor, al mismo tiempo que operan también dentro de los esfuerzos por mejorar los centros
educativos y la enseñanza en cuanto profesión (Bird, 1997).
El portafolio docente supone un giro no sólo metodológico en relación con los modelos anteriores
de análisis o evaluación de la enseñanza, sino también teórico, ya que una de las características
que lo definen es la de que sea el propio profesor quien prioritariamente asuma el proceso de
recogida de la información pertinente sobre sus actuaciones docentes y quien tiene el derecho y la
responsabilidad de demostrar su profesionalidad.
Esta estrategia se basa, fundamentalmente, en el hecho de que la calidad de la enseñanza es un
«constructo» multidimensional y que como tal exige una aproximación holística y comprensiva de
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la misma. Este concepto de calidad se apoya en el concepto de «desarrollo profesional» o
«excelencia académica» (Elton, 1992) y se preocupa por conseguir «evidencias» sobre los
procesos de enseñanza para ayudar a los profesores a crecer profesionalmente. En este sentido, la
evaluación se considera más como «un camino» que como «una meta» y tiene, por tanto, como
principal objetivo la mejora continua, es decir, contribuir a la formación permanente, si bien nadie
puede negar que se pueda utilizar con fines sumativos o acreditativos (como por ejemplo la SEDA:
Staff Educational Development), siempre y cuando se establecieran criterios más amplios de
valoración y dejasen en manos de los profesionales la responsabilidad de decidir cómo demuestran
la calidad de su trabajo.
Características del portafolio
El portafolio docente no una recopilación exhaustiva de los documentos y los materiales que
afectan a la actuación educativa, sino una información seleccionada sobre las actividades
relacionadas con la enseñanza del profesor o la profesora y una sólida evidencia de su efectividad.
Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículo investigador deben estar
documentadas con una evidencia convincente (como las publicaciones de artículos o las
invitaciones para presentar comunicaciones en eventos académicos), la realización del portafolio
docente deberá basarse en una evidencia empírica firme.
¿Cuál es su utilidad?
a) Recoger y presentar evidencias y datos concretos sobre la efectividad de su enseñanza para su
numeración y/o las comisiones de promoción.
b) Reflexionar sobre aquellas áreas de su enseñanza que necesitan mejorar.
c) Tener un documento con el que conocer cómo ha evolucionado su enseñanza en el tiempo.
d) Preparar materiales sobre la efectividad de su enseñanza, cuando se presenten nuevas
oposiciones.
e) Compartir sus conocimientos y su experiencia con los profesores de su departamento o centro
más jóvenes.
f) Dar consejos para la enseñanza de cursos específicos para los nuevos profesores a tiempo
completo o a tiempo parcial.
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g) Solicitar reconocimientos o premios relacionados con su enseñanza.
h) Dejar un legado escrito en el departamento para que las generaciones futuras de profesores que
estén prepara

La elección de información y material para el portafolio docente
El portafolio es un producto altamente personalizado, por lo que no hay dos exactamente iguales.
Tanto el contenido como la organización difieren para cada profesor. Los campos científicos
diferentes y los distintos cursos en los que se enseña determinan la diferencia en la documentación.
Los factores de personalización más importantes se refieren al contexto de la enseñanza (área de
conocimiento, curso, número de alumnos, etc.); al estilo de enseñanza; al objetivo para el que se
realiza el portafolio (mejora, acreditación); a la cultura del departamento y/o universidad, etc.
El material que debe incluirse en el portafolio debe intentar buscar un equilibrio entre las distintas
fuentes de información para la observación de un mismo aspecto relacionado con la docencia. De
ahí que sea muy conveniente la triangulación de los datos para lograr evidencias lo más «fuertes»
posible. ¿Qué tipo de materiales se pueden incluir?
— Material referido a uno mismo
• Una relación de las responsabilidades en la docencia que incluya los nombres de las asignaturas,
número de alumnos, créditos y una breve explicación sobre si la asignatura es obligatoria u
optativa, para titulados o no titulados.
• Una relato reflexivo por parte del profesor que describa su filosofía personal sobre el aprendizaje
y la enseñanza, estrategias y objetivos, metodologías, etc.
• Un programa representativo que detalle el contenido del curso y los objetivos, métodos de
enseñanza, lecturas, asignaciones de tareas, etc.
• La participación en programas de mejora de la enseñanza.
• La descripción de revisiones curriculares, incluyendo los nuevos proyectos del curso, materiales
y actividades de clase.

49

• Las innovaciones que se van realizando en la enseñanza y la valoración de su efectividad.
• Una declaración personal en la que se describa sus objetivos de mejora en la enseñanza para los
próximos cinco años, por ejemplo.
• La descripción de pasos dados para evaluar y mejorar lo que uno está enseñando, incluyendo los
cambios que son el resultado de la autoevaluación, el tiempo invertido en la lectura de
publicaciones sobre mejora de la enseñanza, etc.
— Material de otros
• Declaraciones de colegas que han observado al profesor en el aula.
• Declaraciones de colegas que han leído tanto los materiales de enseñanza del profesor, como el
programa del curso, las actividades, las prácticas de evaluación y calificación, etc.
• La evaluación de sus estudiantes sobre su enseñanza, que le ofrecen una valoración global de su
efectividad o le hacen pensar en mejoras.
• Reconocimientos de los colegas sobre su enseñanza o de los estudiantes (premios de asociaciones
de estudiantes).
• Documentación de actividades de desarrollo de la enseñanza llevadas a cabo en su institución. •
Declaraciones de los alumnos sobre la calidad de su enseñanza. — Productos o resultados del
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
• Puntuaciones de los estudiantes antes y después de los exámenes del curso.
• Ejemplos de trabajos de final de carrera de los estudiantes graduados junto con los comentarios
de los profesores sobre la calidad de dichos trabajos.
• Un informe de los estudiantes que han tenido éxito en estudios avanzados en la especialidad del
profesor.
• Trabajos realizados por los alumnos.
• Información sobre el efecto del profesor y su curso o sus cursos en las opciones realizadas por
los estudiantes o ayuda dada por el profesor para afianzar a los estudiantes en su empleo o en su
admisión en otros estudios para graduados.
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Éstos son los datos o las evidencias normalmente seleccionados, pero no son los únicos para los
portafolios. Los de algunos profesores, por razones de la disciplina académica, el estilo de
enseñanza o la preferencia institucional, tienen un contenido diferente.
— Algunos materiales que a veces aparecen en los portafolios
• La evidencia de la ayuda dada a colegas en la mejora de su enseñanza.
• Un vídeo de una clase típica del profesor.
• Invitaciones para presentar un artículo sobre la enseñanza de su disciplina.
• Autoevaluación de actividades de enseñanza realizadas.
• Participación en actividades de fuera del campus relacionadas con la enseñanza.
• Una declaración del director del departamento donde valora la contribución a la enseñanza del
profesor o la profesora.
• Descripción de cómo se usan los ordenadores, las películas y otros materiales didácticos en la
enseñanza. • Colaboración en publicaciones sobre la enseñanza de la disciplina del profesor.
• Revisión del rendimiento como profesor tutor.
¿Cuánta información se considera necesaria para mostrar globalmente la efectividad en la
enseñanza?
La experiencia sugiere que hay que ser selectivo. Esto no significa que se presente una imagen
parcial, sino justa y completa. Incluso es interesante presentar el material de manera novedosa,
porque da una visión de la capacidad de innovación, siempre y cuando la institución en la que
trabajemos potencie dicha innovación o experimentación. Por otra parte, es importante reintegrar
los materiales y datos obtenidos de las distintas fuentes de información para ofrecer un perfil de
nuestra enseñanza que sea lo más coherente posible.
¿Qué debemos incluir en los anexos?
Del mismo modo que la información del cuerpo del portafolio debe ser selectiva, también lo deben
ser los anexos. En ellos incluiremos los elementos de apoyo que permiten mostrar aquello que
hemos afirmado en el texto (por ejemplo: materiales elaborados para la enseñanza, artículos
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escritos, encuestas de los estudiantes, registros de vídeos sobre una clase típica, reconocimientos,
etc.).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tamaño de los anexos debe ser manejable si se quiere
que sea leído por otra persona. Un buen consejo es organizarlos teniendo presentes dos ideas clave:
la integridad y la lucidez (Seldin, 1997). La integridad significa que aparezcan aquellas cosas
importantes que muestran la calidad de la docencia y deben ser incluidas para apoyar la validez
del portafolio. La lucidez implica que seamos capaces de presentarlas de tal manera que facilite su
lectura, especialmente si ésta tiene que hacerse por personas ajenas a la disciplina o al
departamento.

Las Nuevas Tecnologías en la Educación
Cuando las personas involucradas en la enseñanza se refieren al uso de la tecnología, muchas veces
surgen muchas confusiones, por lo que es importante comprender el enfoque de la enseñanza con
el uso de las nuevas tecnologías y las más urgentes necesidades para tomar en consideración. Es
también de suma importancia entender el contexto global en el cual estamos viviendo y los retos
que aparecen en relación a este tema, pues si bien la práctica de las nuevas tecnologías en la
educación son un tema que en El Salvador esta aun por desarrollarse plenamente, no debe una
sociedad esperar que los procesos se den según la necesidad, sino más bien, se debe estar a la
vanguardia en estos avances.
Es en este sentido, que toma relevancia la aplicación y uso de las diferentes herramientas
tecnológicas así como el conocimiento de las nuevas tendencias en la educación y específicamente
en la enseñanza del idioma inglés. En pocas palabras, es momento de ponerse en sintonía con esta
generación de estudiantes nativos en la era de la tecnología y no luchar contra una corriente, que
lógicamente puede dejar en desventajas a propios y extraños frente a cualquier proceso
pedagógico.
Es importante pues, entender algunos de las siguientes especificaciones en torno al proceso de
enseñanza y aprendizaje con un enfoque en las Nuevas Tecnologías. Según se reemplaza el
sistema analógico por el digital, con lo que inauguran, en el área de las comunicaciones, nuevos
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sistemas de transmisión a distancia. Constan de hardware y software con lo que sustituyen el
principio mecánico por el automático.
http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/documentacion/1_bartolome
.pdf

Blended learning
La definición más sencilla y también la más precisa lo describe como aquel modo de aprender que
combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial: “which combines face-to-face
and virtual teaching” (COATEN, 2003; MARSH, 2003). Una idea clave es la de selección de los
medios adecuados para cada necesidad educativa. En términos de formación en la empresa,
Brennan, al tiempo que señala que el término tiene diferentes significados para diferentes personas,
como “cualquier posible combinación de un amplio abanico de medios para el aprendizaje
diseñados para resolver problemas específicos” (BRENNAN, 2004). Lo primero que pensamos es
que esto no es una novedad. Efectivamente, como señala Mark Brodsky: “Blended learning no es
un concepto nuevo. Durante años hemos estado combinando las clases magistrales con los
ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el
asesoramiento y la tutoría” (BRODSKY, 2003). No sólo no es un concepto nuevo sino que de
hecho ha recibido varias denominaciones.
En la literatura anglosajona destaca el término “híbrido” (“Hybrid model”) citado por Marsh
(2003). El término “blended learning” sigue una tendencia con una marcada raíz procedente del
campo de la Psicología escolar en la que destaca el término “aprendizaje” como contrapuesto al
de “enseñanza”. Recuérdese entre otros antecedentes el paso de la “Enseñanza asistida por
ordenador” (EAO, en Inglés “CAI”), por “Aprendizaje basado en el ordenador” (ABO, en Inglés
“BCL). Creo que después de tantos años esta vieja matización como periódicamente algún recién
llegado enarbola como quien acaba de descubrir la clave del fracaso escolar, debe ser
definitivamente puesta en su sitio. Es positivo destacar el acento en el estudiante y que la enseñanza
se centre en el alumno, pero seamos serios, el profesor NO puede diseñar el aprendizaje (aunque
puede facilitarlo, orientarlo, tutorizarlo, etc.).
El profesor sólo puede diseñar la enseñanza ya que el aprendizaje es una actividad propia del
alumno que el propio alumno diseña (de modo visible o a espaldas del profesor) del modo que
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considera más adecuado para obtener sus propios objetivos de aprendizaje. En ese contexto es
normal que los didáctas (especialistas en diseñar la enseñanza) utilicen términos referidos a su
propio quehacer profesional, términos más adecuados y que no por eso renuncian a resaltar el papel
clave del alumno en su propio aprendizaje (¿alguien lo dudó?).
Aplicado al blended learning encontramos nuevos términos para referirse a modelos de formación
en los que se espera que se produzca un aprendizaje mixto. Así Jesús Salinas (1999) lo describió
como “Educación flexible”, y es de hecho el modelo que se aplica en el “Campus Extens” (notar
que se evita el uso de “campus virtual”) de la Universitat de Illes Balears, en donde se aprovechan
sistemas virtuales como la videoconferencia o la web, con sesiones presenciales.
Otro término para referirse a estos modelos mixtos es el de “Enseñanza semi-presencial”
(BARTOLOME,2001; LEÃO y BARTOLOME, 2003), término que comenzó a utilizarse el curso
1998-1999 en los estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona y que
posteriormente ha sido incorporado al léxico de otras iniciativas de dichas universidad. Pascual
(2003) también utiliza el término “formación mixta”. En este artículo se pueden leer los términos
“aprendizaje mixto” y aprendizaje “mezclado”, éste último más como un facilitador a través de
una traducción literal que una propuesta de traducción. Blended learning y teorías del aprendizaje
Si bien el término “blended learning” viene del mundo de la formación en la empresa (y tiene
obviamente una fuerte intencionalidad de promoción y marketing), el acento señalado en el
término “learning” debería hacer que los investigadores procedentes de la Psicología deseasen
algún tipo de fundamentación teórica, naturalmente en alguna de las teorías o autores de moda.
Lamentablemente para ellos, el término ha nacido en el seno de la más pura tradición de los
expertos en Tecnología Educativa que siempre han preferido un cierto eclecticismo ante la
evidencia de que todas las teorías funcionaban en parte y todas, en parte, eran incompletas.
Este planteamiento puede verse en las conocidas generalizaciones desde las teorías del aprendizaje
para el diseño del uso de medios de Kemp y Smellie (1989). Más recientemente Tomei (2003)
analiza qué teorías se encuentran detrás de algunas de las técnicas y tecnologías más frecuentes en
el aula. Este es un ejemplo:
• Conductismo: multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones visuales con continuo feedback
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• Cognitivismo: presentaciones de información, software que ayuda al estudiante a explorar, web,
• Humanismo: atención a diferencias individuales y destrezas para el trabajo colaborativo. Con
anterioridad puede verse este planteamiento en relación a la elección de diferentes diseños
multimedia en función de los objetivos educativos que se pretenden alcanzar y de la teoría
educativa que sustenta esa acción en Bartolomé (1994).
Allí relaciona con las teorías asociacionistas los diseños multimedia de “Ejercitación y práctica”,
“Tutorial” y “Libros multimedia”, en tanto que asocia a las teorías constructivistas diseños
eminentemente informativos como las Enciclopedias y los Hipermedia, así como los modelos
orientados a la resolución de casos y problemas. Las simulaciones y los videojuegos recogen
aportaciones de ambas líneas de trabajo teórico y señala nuevos modelos como el aprendizaje
contextual y las posibilidades de trabajo colaborativo en red (con las nuevas dimensiones espaciotemporales asociadas).
El “Blended Learning” representa una profundización en esta línea: se analiza qué objetivo de
aprendizaje se pretende, qué teoría explica mejor ese proceso de aprendizaje, qué tecnología se
adecua más a esa necesidad. El “Blended Learning” no es, así pues, un modelo de aprendizaje
basado en una teoría general del aprendizaje sino la aplicación de un pensamiento ecléctico y
práctico. Cómo surge el blended learning Ya se ha hecho referencia a la preocupación para la
rentabilidad (inmediata y en término monetarios) que domina los proyectos formativos hoy.
Naturalmente el blended learning no sólo no escapa sino que se justifica, o lo pretende, en base a
esos criterios. Así Pascual (2003) resalta “la reducción de costes que supone para las empresas;
pues a pesar de que el Blended learning reduce el ahorro del e-learning, la formación mixta sigue
siendo más barata que la presencial.” Así el Blended learning no surge del e-learning sino desde
la enseñanza tradicional ante el problema de los elevados costos.
Antes se ha señalado que la fuente principal de gastos se deriva del capítulo de personal.
Tradicionalmente se han aplicado diferentes remedios a esta cuestión. En instituciones privadas de
Educación Superior es frecuente elevar la carga de docencia presencial de los profesores a costa
de descuidar su dedicación a tareas de investigación, lo cual supone una pérdida de calidad a medio
plazo.
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Esta solución está teniendo también unas dificultades añadidas cuando las instituciones intentan
obtener buenos resultados en las estadísticas de calidad o bien obtener indicadores según normas
de calidad en donde la actividad investigadora del profesorado (a través de publicaciones
reconocidas) adquiere un papel destacado. No es por tanto una solución eficaz, como no lo está
siendo la sobrecarga de trabajo del tutor en la enseñanza a distancia. Otra solución es incrementar
el número de alumnos por aula, solución conocida en la Universidad española especialmente en
los años setenta pero que todavía hoy sigue vigente en algunos lugares. Como anécdota Leff (2002)
cita una clase para 1.600 estudiantes como el record en este tipo de estrategia: en la universidad
de Cornell.
Es obvio que ambas soluciones implican una pérdida de calidad importante. Así Marsh (2003) cita
otras dos básicas estrategias que tratan de mejorar la calidad en esa situación: otorgar más
responsabilidad a los estudiantes en su estudio individual proporcionándoles destrezas para dicho
estudio, y mejorar la calidad de las clases mediante el uso de presentaciones multimedia. Marsh
termina señalando entonces que una aproximación más directa es una estrategia de rediseño del
curso basada en suplantar personal por tecnología: “llamada ‘blended learning’ o “hybrid model”,
los métodos y recursos de la enseñanza presencial y a distancia se mezclan”. Aquí vemos como el
Blended Learning se justifica como una solución a los problemas económicos de la enseñanza
tradicional pero que trata de mejorar la calidad. Pero no es el único razonamiento. Pincas (2003)
justifica el “blended learning” como una opción “suave” para introducir las tecnologías de la
información entre un cuerpo docente reacio: “Las Tecnologías, y especialmente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, ha sido a menudo aclamadas como un catalizador para el
cambio, pero este cambio necesita no ser radical. Se pueden incorporar algunas útiles TIC mediante
formas fáciles bien planeadas.
Sugiero utilizar tecnologías ampliamente disponibles combinadas con planteamientos más
familiares de enseñanza y aprendizaje” En la misma línea Young (2002) dice: “Los modelos
híbridos parecen generar menos controversia entre el profesorado que los cursos totalmente en
línea… algunos profesores disienten de cualquier cambio de un sistema educativo que ha
funcionado durante siglos”
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026movil-learning
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Aprendizaje Móvil
Definición móvil learning:
El término móvil – learning, aun siendo de reciente formación, ha sido definido por muchos
autores, tal y como podemos observar a continuación.
Según Wikipedia, se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, m-learning, a “una
metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños y maniobrables
dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets PC,
pocket pc, i-pods y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica”.
Mariano (2008) considera que “el aprendizaje móvil (o mobile learning) es un conjunto de
prácticas y metodologías de enseñanza y aprendizaje mediante tecnología móvil, es decir,
mediante dispositivos móviles con conectividad inalámbrica.

Se trataría de la combinación del e-learning, o aprendizaje a través de internet, con los dispositivos
móviles para producir experiencias educativas en cualquier situación, lugar y momento,
trasladando los procesos educativos a una nueva dimensión al poder cubrir necesidades de
aprendizaje urgentes, en movilidad y con gran interactividad.”
José Alberto Pacheco (2006), considera el M-learning como la suma del learning (en cualquiera
de sus posibilidades) + dispositivos móviles + red inalámbrica.
Pero, ¿cuáles son las características generales del móvil – learning? Para poder establecerlas
debemos de conocer las citadas por los siguientes autores.
Para Jaume Vila, el término móvil – learning engloba varias características:
•

Aprendizajes en los que se utiliza tecnologías portátiles.

•

Aprendizajes en contextos o situaciones consideradas “móviles” en los que los alumnos

interactúan con diferentes dispositivos inalámbricos.
•

Aprendizajes dentro de una sociedad cambiante, “móvil”. En este sentido, los desarrollos

tecnológicos en el ámbito de los sistemas de comunicación permiten dar respuesta a las
necesidades educativas de una sociedad y unas instituciones cada vez más flexibles y dinámicas.
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•

Las diferentes experiencias llevadas a cabo en este sector han demostrado que el

Aprendizaje Móvil es realmente efectivo en:


Aprendizajes basados en la resolución de problemas y mejora de determinadas
habilidades.



Aprendizajes al aire libre o para trabajos de campo.



Aprendizajes en instituciones culturales. En estos entornos se ha demostrado que
las tecnologías multimedia e inalámbricas son una eficaz herramienta, ya que
proporcionan al usuario información de interés en función del lugar en el que se
encuentre.



Reciclaje profesional.

Este autor se centra en la tecnología portátil (ya que sin ella no se podría aplicar el término que
estamos analizando), en el cambio continuo de la sociedad (la cual puede acceder a nuevos recursos
tecnológicos) y en las grandes ventajas que ofrece el m-learning (resolución de problemas,
formación al aire libre,…). Es decir, se centra más en lo educativo y en los beneficios que puede
reportar este nuevo proceso al sistema educativo.
Según ASINCAP (s.f.) las características del Móvil-learning son:
•

Mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje: El teléfono móvil es un aliado las 24 horas

cuando la inspiración llega.
•

Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación: La variedad de juegos

generados para móviles, impulsa la creatividad y la colaboración.
•

Independencia tecnológica de los contenidos: una lección no está hecha para un dispositivo

concreto.
•

“Just in time, just for me”: lo que el estudiante quiere, cuando el estudiante lo quiere.

•

Todas las actividades online del espacio de formación están disponibles para dispositivos

móviles.
•

Navegación sencilla y adaptación de contenidos teniendo en cuenta la navegabilidad,

procesador y velocidad de conexión de estos dispositivos.
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ASINCAP se centra más las características del móvil – learning en el acceso a la formación en los
momentos de mayor motivación para el estudiante, dando igual el momento y el lugar donde nos
encontremos, gracias al uso de un dispositivo móvil adecuado para ello.
Características del Móvil – learning según Carolina Izarra (2010).
•

Mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje: El teléfono móvil es un aliado las 24 horas

cuando la inspiración llega.
•

Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación: La variedad de juegos

generados para móviles, impulsa la creatividad y la colaboración.
•

Independencia tecnológica de los contenidos: una lección no está hecha para un dispositivo

concreto.
•

“Just in time, just for me”: lo que el estudiante quiere, cuando el estudiante lo quiere.

•

Todas las actividades online del espacio de formación (miles) están disponibles para

dispositivos móviles.
•

Navegación sencilla y adaptación de contenidos teniendo en cuenta la navegabilidad,

procesador y velocidad de conexión de estos dispositivos.
•

Acceso inmediato a datos y avisos: Los usuarios pueden acceder en forma rápida a

mensajes, correos, recordatorios y noticias generados en tiempo real.
•

Uso de auriculares, más absorbente que un libro o video.

•

Acceso a datos en línea para apoyar el trabajo de campo.

•

Contacto inmediato con los padres y representantes.

•

Mayor autonomía: Puede personalizar el equipo móvil más fácilmente que un computador.

•

M - Learning comienza a modelarse como la versión más actualizada de la educación a

distancia, teniendo ya a su favor innumerables beneficios.
Como podemos observar, Carolina Izarra (2010), se basa en las características ofrecidas por
ASINCAP (s.f.), pero completándolo con el acceso a la información, autonomía y comunicación
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bidireccional con los implicado en el proceso de enseñanza, determinando que el móvil – learning
es la versión actualizada de la educación a distancia.
Para Carlos Hernán (s.f.) las características del Móvil – learning son:
•

Aprovechamiento del tiempo.

•

Promueve el aprendizaje autónomo.

•

Flexibilidad para el acceso de los contenidos, en tiempo y espacio.

•

Permite adaptabilidad a los ritmos de aprendizaje del estudiante.

•

Propicia Aprendizaje Significativo, a través del diseño de ambientes instruccionales que

propicien experiencias de acuerdo a la realidad del alumno.
Este autor presenta características semejantes a las presentadas por ASINCAP, destacando el
aprendizaje significativo que propicia el proceso de móvil – learning.
En general, siguiendo las opiniones de los diversos autores, podemos establecer como
características del móvil – learning las siguientes:
•

Tecnología portátil. Requerimos de dispositivos móviles preparados con el software

adecuado para acceder a la información de manera inalámbrica.
•

Aprendizaje funcional. Con el móvil – learning realmente aprenderemos lo que nos interesa

o nos gusta en cualquier lugar o momento.
•

Aprendizaje flexible. Podremos aprender en cualquier lugar y momento.

•

Autoaprendizaje. Gracias a los dispositivos móviles podremos acceder a información en

tiempo real de cualquier aspecto que necesitemos saber (dirección, historia de un cuadro,…)
•

Aprendizaje objetivo. Podremos acceder a miles de recursos, opiniones,… amoldando

nuestros conocimientos a partir de las opiniones de varios autores, no de uno solo.
•

Motivadora. Este proceso de enseñanza – aprendizaje conlleva que accedamos a la

información cuando estemos motivados para ello, por lo que dicho proceso será más óptimo.
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Ventajas e inconvenientes del móvil – learning.
Antes de aventurarnos en determinar si el m-learning es adecuado o no al proceso de enseñanza –
aprendizaje, debemos de conocer cuáles son las posibles ventajas o inconvenientes que ofrece este
proceso.
Siguiendo las ventajas e inconvenientes que ofrece ISEA (2009) podemos observar:
Ventajas
•

Ventajas de tipo funcional:

•

Aprendizaje anytime & anywhere: Ya no se requiere estar en un lugar particular ni a una

hora dada para aprender. El dispositivo móvil puede ser usado en cualquier parte y en cualquier
momento, incluyendo casa, trenes, hoteles, por lo que el proceso de aprendizaje se personaliza y
adapta a los requerimientos y disponibilidades individuales de cada educando.
•

Los dispositivos móviles posibilitan la interacción instantánea entre alumno-profesor,

facilitando de una forma “anónima” y automática la retroalimentación por parte del profesor, la
correcta comprensión de determinadas lecciones, temas….
•

Mayor Penetración: La telefonía móvil está al alcance de casi todos, en la actualidad hay

casi un 100% de estudiantes con acceso a un celular, por un 30% para el caso de los PCs/
Notebooks.
•

Tecnología más barata: El coste de adquisición de un dispositivo móvil es notablemente

inferior al de un PC, lo cual puede contribuir también a reducir la brecha digital.
•

Mayor accesibilidad. Todos estos dispositivos móviles podrían estar conectados a redes y

servicios, de acceso a Internet.
•

Mayor portabilidad y funcionalidad: Se puede tomar notas directamente en el dispositivo

durante lecciones outdoor.
•

Aprendizaje colaborativo. La tecnología móvil favorece que los alumnos puedan compartir

el desarrollo de determinadas actividades con distintos compañeros, creando grupos, compartiendo
respuestas, etc.
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•

Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio, el aprender sobre el terreno,

explorando, experimentando y aplicando a la vez que se aprende la lección.
•

Ventajas pedagógicas:

•

Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades para leer, escribir y calcular, y a

reconocer sus capacidades existentes.
•

Puede ser utilizado para incentivar experiencias de aprendizaje independientes o grupales.

•

Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde necesitan ayuda y respaldo.

•

Permite a los docentes que envíen recordatorios a sus estudiantes sobre plazos de

actividades o tareas a los alumnos así como mensajes de apoyo y estímulo.
•

Ayuda a combatir la resistencia al uso de las TIC y pueden ayudar a tender un puente sobre

la brecha entre la alfabetización a través del teléfono móvil y la realizada a través de las TIC.
•

Ayuda a eliminar algo de la formalidad de la experiencia de aprendizaje e involucra a

estudiantes renuentes quienes están familiarizados desde la niñez con máquinas de juegos como
PlayStations o GameBoys, por lo tanto, esta familiaridad con la tecnología mantiene sus niveles
de interés.
•

Ayuda a los estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante las sesiones

de clases por períodos más largos.
•

Ayuda a elevar la autoestima y proporciona una sensación de confianza en la medida que

se brinda a los docentes y estudiantes la responsabilidad del cuidado de dispositivos tecnológicos
propios del m-learning.
•

Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones o cursos convencionales.

•

Proporciona a menudo actividades inter-curriculares, aspecto clave para involucrar a los

docentes a que introduzcan actividades m-learning dentro del salón de clase
Desventajas:
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•

Pantallas pequeñas de los móviles. Esto conlleva dificultades en la lectura de textos

medianos, la cantidad de información visible es limitada y el desplazamiento continuo por la
pantalla para leer toda la información.
•

Existen pocas aplicaciones educativas.

•

Dificultades o imposibilidad de instalar y usar determinado software.

Como podemos comprobar, las pocas desventajas que existen pueden ser subsanadas con el tiempo
y con el avance de las nuevas tecnologías. En cambio existen muchas ventajas que se irán
ampliando a medida que pase el tiempo y se profundice en el campo el m – learning.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Descripción del método
La presente investigación tiene como finalidad identificar el conocimiento y la aplicación de las
metodologías y herramientas utilizadas en la enseñanza del idioma inglés en las instituciones
públicas del municipio de San Miguel.
En esta investigación se determina que sea de carácter descriptivo ya que es aquél en el cual la
información es recolectada sin cambiar el entorno o manipulación alguna de este. *Un estudio
descriptivo busca especificar las propiedades y, las características y los perfiles de personas,
grupos comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis* (Sampieri,
Metodología de la Investigación, 6ª Ed.). En este caso puede ofrecer información acerca de que
nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés se están empleando en los salones de clase de
instituciones educativas de gobierno. Pudiendo de esta manera demostrar las relaciones entre el
conocimiento y Uso de las Nuevas Tendencias en la Enseñanza del Idioma Inglés en Institutos
Públicos de la Ciudad de San Miguel.
Será un estudio descriptivo transversal puesto que se tendrá una interacción en una sola ocasión
con los docentes encargados de impartir la materia de inglés en del Idioma inglés en Institutos
Públicos de la Ciudad de San Miguel.
Los investigadores interaccionarán con los participantes para recolectar la información necesaria
por medio de encuestas.
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No.

Instituciones Públicas de Educación Media en S.M.

Docentes

1

COMPLEJO EDUCATIVO OFELIA HERRERA

1

2

INSTITUTO NACIONAL "FRANCISCO GAVIDIA"

1

3

INSTITUTO NACIONAL "DE SAN ANTONIO SILVA"

1

4

INSTITUTO NACIONAL "JOAQUIN ERNESTO CARDENAS"

2

5

INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENENDEZ

3

6

INSTITUTO NACIONAL "METROPOLITANO"

1

8

COMPLEJO EDUCATIVO "AMINTA DE MONTIEL"

1

9

COMPLEJO EDUCATIVO "CONFEDERACION SUIZA"

1

Número Total de Docentes de Inglés:

11

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
La población de esta investigación está compuesta por todos los docentes de idioma inglés
Institutos de Educación Media de la Ciudad de San Miguel.
Muestra
Para la presente investigacion se ha seleccionado el muestreo probabilístico, pues todos los
individuos de la población pueden formar parte de la muestra y tienen probabilidad positiva de
formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que se ha utilizado en esta
investigación, por ser el riguroso y científico.

Técnicas e Instrumentos
La técnica empleada en esta investigación ha sido la Encuesta con la cual se obtuvo la información
precisa y adecuada según los planteamientos de la investigación.
Cabe destacar que a todos los docentes que laboran en Institutos Públicos de la Ciudad de San
Miguel se les encuesto con un cuestionario de preguntas cerradas y de opción múltiple con el
objetivo de dar una serie de oportunidades a sus respuestas.
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RESULTADOS
Parte I. Datos Básico
Grafica 1. En la gráfica 1 se puede observar que la mayor parte de los docentes son mayores de 40 años.

Grafica 2. En la presente grafica se observa que la mayoría de los docentes cuenta con un profesorado y la minoría
cuenta con un grado de educación media (bachillerato)
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Grafica 3. En esta grafica podemos observar que la mayoría de los docentes cuenta con más de 16 años de
experiencia y otros exceden los 20 años, dejando en minoría a los docentes nuevos o con poca experiencia.
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Grafica 4. En la siguiente grafica podemos notar que la mayoría de los docentes desconoce los tipos de
certificaciones del idioma inglés, seguido de los que tienen la certificación TOEFL.

Grafica 5. En el siguiente grafico podemos notar que los docentes que tienen la certificación TOEFL cuentan con un
puntaje mayor a 400 puntos sin embargo, estas puntuaciones no son de acuerdo a los requerimientos del MINED
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Grafica 6. La grafica nos muestra que solo uno de los docentes encuestados cuenta con la certificación TOEIC, con
una puntuación de 500 puntos.

Grafica 7. Esta grafica muestra que solo un docente cuenta con la certificación CASAS con un puntaje de más de
400 puntos.

Parte II. Sobre la metodología tradicional
Grafica 1. En la siguiente grafica se observa que la mayoría de los docentes utiliza un enfoque comunicativo como
metodología de enseñanza, mientras que el método directo, método audiolingual, método de respuesta física total y
el aprendizaje del lenguaje en comunidad quedan en un grado debajo del conocimiento por los docentes.
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Grafica 2: En el siguiente grafico observamos que la mayoría de los docentes opta por utilizar como técnica de
enseñanza actividades comunicativas. Además, la enseñanza de la gramática de forma intuitiva es también utilizada
como técnica de enseñanza del idioma inglés.

Parte III. Nuevas tendencias en la enseñanza del idioma Ingles.
Grafica 1. En la siguiente grafica podemos observar que la enseñanza cooperativa como nueva tendencia de
enseñanza es la más utilizada por los docentes.

68

Grafica 2. En la presente gráfica se observa que la mayoría de los docentes buscan otorgar un aprendizaje
significativo a sus estudiantes, utilizan un portafolio docente y hacen actividades grupales.
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Grafica 3. En esta grafica observamos que la herramienta más conocida es basada en Aprendizaje Móvil y las
Redes Sociales.
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Grafica 4. En la gráfica final observamos que con relación a la tecnología, muy pocos docentes la utilizan dentro del
salón de clases.
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CONCLUSIONES
En la finalización de este trabajo investigativo se puede plantear una serie de hallazgos relevantes
para el interés de las personas involucradas en desarrollar actualizaciones a los programas o las
capacitaciones de la especialidad de inglés.
 Como punto de partida, se puede observar que la planta de docentes de inglés se
encuentra entre las edades de 25 a 40 años, en total capacidad de aprender sobre las
nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés. Este apartado es de suma
importancia, pues en algunos casos los docentes de mayor edad tienen menos
interés en temas relacionados al actual quehacer docente.

 Cabe destacar como otra cualidad positiva que todos los docentes son especialistas
del área, y tienen grados de profesores o licenciados. En algunos casos poseen
certificaciones que los acreditan en su nivel del dominio del idioma. En este sentido
es importante mencionar el alto grado de experiencia que los docentes tienen que
es de entre 16 a 20 años, lo cual les hace docentes conocedores de los procesos
académicos en las instituciones en las cuales ellos laboran.

 En el área específica del tipo de metodología más utilizada por los docentes es claro
el avance que se ha tenido pues la mayoría afirma emplear en sus clases el enfoque
comunicativo para la enseñanza del idioma inglés. Esto es de mucha satisfacción
pues dentro de los lineamientos oficiales como en las nuevas teorías de la
enseñanza, el enfoque comunicativo es uno de los más efectivos en esta
especialidad.

 En el tema relacionado a las nuevas tendencias en la enseñanza del idioma inglés,
la mayor parte de los docentes expresa conocer sobre el modelo de enseñanza
cooperativa como algo innovador. En el mismo sentido los docentes procuran que
el aprendizaje sea significativo para sus estudiantes, lo cual muestra el compromiso
que los docentes tienen con el proceso. En el tema del uso de la tecnología, se puede
deducir que los docentes siguen teniendo dificultades en el uso de estas dentro del
aula, pero no así como el conocimiento de algunas herramientas, pues expresan
utilizar redes sociales.
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RECOMENDACIONES:
 Se recomienda a los sectores involucrados en la formación docente, ya sea por medio de
carreras, cursos, talleres o capacitaciones actualizar sus programas y asegurarse que los
docentes logren objetivos puntuales y reales que dejen a los estudiantes o participantes en
estos espacios aprendizajes significativos en relación a las nuevas tendencias del idioma
inglés.
 Se recomienda al cuerpo de docentes de idioma inglés exigir a sus superiores ya sean
asesores pedagógicos, directores o subdirectores que los cursos o capacitaciones vayan
enfocada al uso de las nuevas técnicas y enfoques en la enseñanza del idioma inglés.
También, es importante que los docentes participen en estos espacios una vez sean
establecidos las convocatorias.

 Se recomienda capacitar a los docentes en áreas específicas tales como: TBL, CLIL,
Blended Learning, y el uso de las herramientas tecnológicas para ser aplicadas en los
salones de clases, esto partiendo desde el entendido que los estudiantes son más motivados
con el uso de nuevas técnicas de acuerdo a sus tiempos.
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