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Introducción

En el presente trabajo de investigación se presentan en detalle aspectos y factores de incidencia
relacionados al programa de estudio de idioma inglés 2009 en educación media en los institutos nacionales
de Usulután y sobre la aplicación del mismo en las dichas instituciones. En dicho estudio de investigación
participaron docentes y estudiantes activos quienes se convirtieron en el vivero de información que
sustenta la temática en la cual giró el tema de investigación acá presentado.

Desde finales de la década anterior se viene hablando del desarrollo de competencias en los
estudiantes mediante la supresión o sustitución de enfoques, metodologías y técnicas que han demostrado
ser un evidente fracaso en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en las instituciones de
educación media en el país. Por la razón anterior descrita, se decidió llevar a cabo este estudio de
investigación, en el cual se describen y citan los elementos de los cuales consta el programa de estudio de
idioma inglés sustentado en el enfoque comunicativo de la enseñanza de dicho idioma.

Para el desarrollo y ejecución de este proyecto de investigación, los investigadores decidieron
trabajar aplicando un enfoque mixto de la investigación con el propósito de obtener los resultados más
confiables posibles de los individuos quienes fueron tomados en cuenta para la realización del mismo. A
la vez, este estudio tuvo un alcance departamental, ya que se trabajó con institutos nacionales de diferentes
municipios.
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PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

La evolución de los procesos formativos en la Educación Media se mantiene en constante
transformación, evolucionando de muchas maneras, con estos cambios van surgiendo nuevas teorías que
son aplicadas en los sistemas educativos de nuestro país. Los enfoques que afectan desde el planteamiento
curricular, el desarrollo de las experiencias educativas y el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes, varían en consecuencia del modelo o teoría educativa aplicada dentro de las aulas.

Uno de los escenarios que enfrentan los docentes de educación media es la debilidad en cuanto a
las habilidades lingüísticas y el bajo desempeño en la enseñanza del idioma inglés como tal en los
institutos públicos del país, pero no solo esos escenarios han tenido un papel protagonico en el aprendizaje
del Idioma Ingles, El programa de estudio de Ingles de Educacion Media del 2009 tambien es un factor
determinante dentro de los Institutos Nacionales del país, es decir que los elementos que contiene dicho
programa necesitan ser examinados y revisados con el fin de medir su efectividad al momento del
desarrollo de la clase de ingles en las instituciones de Educacion media. Es por eso que surge la
interrogante, ¿Cuál ha sido la efectividad del programa de estudio de ingles 2009 en educación de
media? Esto podría contrastar con las habilidades que debe poseer el estudiante graduado de educación
media quien cuando decide emprender una carrera relacionada a la lengua inglesa o aplicar a un empleo
donde se necesita hablar ingles, éste se enfrenta con el obstáculo de no tener los conocimientos más
básicos para enrolarse en sus actividades de formación profesional o laboral.

En los últimos 10 años la necesidad de mejorar la Educacion ha llevado al MINED a tomar ciertas
medidas de carácter urgente mediante la profesionalización y actualización del recurso humano docente
en las instituciones de educación media en el país con el propósito de incrementar la pontecialidad de los
profesionales en el área educación. Sin embargo, la enseñanza del Ingles no ha sido prioridad ya que poca
ayuda se ha distinado al área del Ingles en los Institutos Nacionales, (investigación Propia, Desarrollo de
Habilidades Linguisticas del idioma Ingles en los Institutos Nacionales de Usulutan, 2013).
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En El Salvador existe un alto número de docentes que están trabajando en áreas que no
corresponden a su especialidad, esto se debe a que el sector público asigna plazas sin tener en cuenta la
especialización del docente, lo que redunda en la carencia de la calidad y efectividad en el proceso de
enseñanza aprendizaje de una asignatura concreta, en este caso con relación al idioma inglés.

Sin embargo, lo mencionado anteriormente no es lo único pendiente en la enseñanza del Ingles
para sacar conclusiones que arrojen resultados fidedignos del desarrollo del docente participante en un
determinado curso o especialización. En este proceso intervienen diferentes factores a saber: factores
relacionados con la actitud autodidacta del docente, la superación académica, la preparacacion para el
desarrollo de la metodología dentro del programa de Ingles para Educacion Media etc.

Lo importante de llevar a cabo un estudio sobre la efectividad del programa de estudio de Ingles
en Educacion Media yace en la necesidad de saber acerca del dominio que el profesional tiene sobre su
propia metodología para implementarlo a la enseñanaza de la lengua extranjera y cuan efectiva es la
enseñanza de la misma hacia los estudiantes partiendo de parámetros lingüísticos que pueden incidir
directamente en la formación y el aprendizaje significativo y concreto del idioma. Al mismo tiempo, los
resultados de dicho estudio se convertirán en un punto de partida para realizar las gestiones pertinentes
con las autoridades del MINED para poder revisar el programa de idioma inglés para la mejora de
competencias en los docentes.

Por ende, se refleja la urgente necesidad de indagar y con pertinencia sobre dicho fenómeno en
relación a la efectividad que tiene el programa en el área del idioma inglés y la puesta en práctica del
mismo en su entorno profesional. De esta manera, los resultados concluyentes que arroje el estudio al final
se convertirán en indicadores que permitan proyectar la eficacia del programa usado por los docentes de
ingles en los institutos nacionales de Usulutan
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Debido a las razones descritas previamente, se ha decidido ejecutar un estudio acerca de la
efectividad de este programa en la asignatura de Idioma Inglés Como Lengua Extranjera en los institutos
nacionales de Usulután, con el principal objetivo de indagar cuan efectivo ha sido la implementación del
mismo en las clases de Ingles en los Insitutos nacionales de Usulutan

3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION



Conocer la efectividad de los componentes curriculares establecidos en el programa de estudio de
idioma inglés 2009 en educación media en los institutos nacionales de Usulután

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar el cumplimiento de los objetivos del programa en los niveles de eficiencia del idioma
logrado por los estudiantes.



Examinar el desarrollo de los contenidos del programa de acuerdo al enfoque comunicativo de la
enseñanza de las lenguas.
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Justificación del estudio
El programa de estudio de idioma inglés actual ofrece una variedad de metodologías
fundamentadas para la enseñanza de éste desde un enfoque comunicativo. Dicho programa, enfatiza el
desarrollo de competencias comunicativas y actitudinales del educando hacia el idioma inglés. Por lo
tanto, la importancia de este tema radica en la necesidad fundamental en saber los vaivenes relacionados
a los cambios de programa, enfoque y metodología que sufre para la enseñanza del idioma inglés en el
nivel de educación media. Además, es de mucha relevancia resaltar qué efecto productivo genera la
implementación y si el docente responde a las interrogantes en el cumplimiento de los componentes
curriculares del programa y el enlace con el enfoque comunicativo para la eneseñanza del idioma inglés,
el cual es la médula espinal del syllabus en cuanto a metodologías y técnicas.
Durante el desarrollo y ejecución de este proyecto, fue necesario sentarse para discutir a fondo la
base curricular del programa de estudio de bachillerato en investigación para documentar y profundizar
en la explicación de los hallazgos como consecuencia de los resultados.
El proyecto en mención es en beneficio de la población estudiantil y docente de los institutos
nacionales de Usulután para brindar aportes pedagógicos mediante la gestión de capacitaciones y talleres
con expertos del MINED para que apoyen en solventar los vacíos existentes en la aplicación del programa
tal como es requerido.
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MARCO TEÓRICO
COMPONENTES CURRICULARES
Según (Evajime, 2008) para la construcción de un currículo para alguna población X, es necesario
tomar en cuenta los siguientes tres componentes fundamentales del mismo: los componentes del currículo
son tres: sujetos, elementos y procesos curriculares.

1.1 Elementos curriculares
Cuando describimos los elementos curriculares, nos referimos al conjunto de objetivos,
contenidos, metodologías, medios y materiales, infraestructura y evaluación del aprendizaje. Estos, como
mencione anteriormente, se organizan con la finalidad de desarrollar determinadas competencias en los
estudiantes.
En función de lo anterior, los contenidos se convierten en herramientas o instrumentos para
desarrollar capacidades. En este sentido él o la alumna deben aprender a saber y saber hacer, el saber
cómo, el saber estar y saber ser en los ámbitos de la cotidianidad donde se desenvuelve.

1.2 Los Sujetos curriculares
Son parte importante en la construcción de currículo: antes, durante y después.


Antes de la construcción vienen a participar personajes como los investigadores, curriculistas y
evaluadores para elaborar la propuesta.



Durante la ejecución de la propuesta curricular el papel de los docentes, estudiantes, autoridades e
instituciones afines es fundamental para verificar la funcionalidad de la misma.



Después de la ejecución, vendrá la evaluación y la crítica constructiva para mejorar las debilidades
de la propuesta. En este participarán los mismos docentes y los evaluadores de la propuesta
curricular.
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1.3 Los Procesos del trabajo curricular
Lo integran la investigación curricular, la fundamentación, el modelo educativo, la planificación y
programación, la implementación, la ejecución y la evaluación del currículo. Lo anterior es
responsabilidad de los personajes mencionados antes y durante la construcción del currículo.
El éxito de un currículo, depende de la participación consciente de cada uno de los involucrados
en la elaboración del mismo. Asimismo, su ejecución responsable para poder identificar las debilidades
de la misma y corregirlas con el aporte de todos y todas las involucradas.
De acuerdo al ‘English Syllabus’ para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en
las instituciones de educación media lanzado por el Ministerio de Educación (MINED), los componentes
curriculares de éste responden a una serie de interrogantes planteadas para la ejecución de los mismos en
el aula por parte del docente encargado de desarrollar la asignatura de idioma inglés. Las preguntas que
se plantea el MINED son las siguientes: What do teachers teach for?, What must students learn?, How to
teach? y How, when, and what to evaluate?. Las interrogantes anteriores, de acuerdo a la introducción del
Syllabus, obedecen al curriculum de inglés diseñado e implementado en 1998 el cual es en definitiva uno
de los recursos para la elaboración y puesta en marcha de la versión actual. No obstante, vale la pena
establecer que este es un Syllabus funcional/nocional que cubre el enfoque comunicativo para su
desarrollo con el propósito de alcanzar los objetivos y niveles de competencia en el idioma inglés.
((MINED), 2008)

Competencia
El concepto de competencia (Enfoques educativos / Modelo centrado en el desempeño)es
multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer
(habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el
comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo
cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos
complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores. Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (Chomsky, 1985) por ejemplo, a partir de
las teorías del lenguaje, estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición
para el desempeño y para la interpretación. Una competencia en educación es: un conjunto de
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comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que
permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.

Objetivos:
Los objetivos se presentan para cada nivel de bachillerato y en cada unidad didáctica.

Los objetivos pretenden el dominio del idioma y la preparación en las competencias para la vida.
Esa es la razón principal por la cual dichos objetivos son formulados haciendo uso de verbos de acción
para introducir los objetivos a alcanzar mediante los procedimientos. Luego, los conceptos y actitudes se
presentan inherentes a los objetivos; por lo tanto, articulan los tres tipos de conocimiento. Además, ‘¿El
por qué?’ del propósito del aprendizaje se establece finalmente para conectar los contenidos con la vida y
necesidad de los estudiantes.

Niveles de competencia del idioma
Los niveles de competencia del idioma por cada grado de grado de bachillerato. Eso significa, que
estos sirven como referencias de orientación para la planificación, entrega y evaluación la enseñanza y el
aprendizaje para consiguientemente alcanzar los niveles de competencias establecidos por grado.
(MINED, English Syllabus, 2008)

Contenidos
Presentación de los contenidos establecidos
El currículo de inglés presenta y describe la gama de contenidos por cada grado proporcionando
una perspectiva de cómo están estructurados desde lo simple a lo complejo, de lo inmediato del mundo de
los estudiantes a lo más lejos y el mundo más abstracto, debidamente integrando y balanceando los tres
tipos de contenidos o conocimiento: conceptual, procedimental y actitudinal enlazando el aprendizaje del
idioma, posicionándolo desde el dominio de las funciones de lenguaje sencillo diario hasta el dominio de
los discursos más complicados y sofisticados. Esta nueva versión del ‘English Syllabus’ ha estructurado
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unidades didácticas in una manera diferente. Estas diferencias sobresalen in un cuadro comparativo del
syllabus anterior con el actual. (MINED, English Syllabus / Tenth and Eleventh Grades, 2008)

Los tres tipos de contenidos: conceptual, procedimental y actitudinal
La relevancia de los contenidos cuenta con la contribución para alcanzar los objetivos establecidos
y de la misma forma el idioma y preparación en las competencias para la vida (MINED, English Syllabus
/ Tenth and Eleventh Grades, 2008). Los tres contenidos citados en el programa obedecen en primer lugar
a la estructura de un programa de inglés basado en la enseñanza de la lengua desde un enfoque
comunicativo que rompe con los enfoques tradicionalistas (el método de traducción gramatical y el método
audio lingual) empleados por la mayoría de docentes en las instituciones de educación media. Por lo tanto,
cada uno de esos contenidos especifica en un alto grado la dirección a tomar para hacer realidad los
indicadores de logros, los cuales son la base inherente para que los estudiantes de bachillerato puedan
alcanzar el nivel de inglés de acuerdo a lo esperado y planteado en los objetivos del programa.

Lo que se pretende exponer en los contenidos conceptuales, por ejemplo, el desarrollo y dominio
gramatical del idioma inglés desde una perspectiva más funcional en comparación a la enseñanza
tradicional de esa rama lingüística pasando de una estrategia más práctica e interactiva dejando atrás la
función tradicional de la misma para desarrollarla y usarla más en un contexto y de manera hablada. En
cuanto a la parte procedimental de los contenidos, eso trata, más bien, del desarrollo de las cuatro macro
habilidades lingüísticas (leer, hablar, escuchar y escribir) de los estudiantes en el idioma. Una tarea nada
fácil para el docente puesto que se parte de la perspectiva de considerar muchos factores en el aula que
permitan el desarrollo pleno de esas habilidades en los estudiantes. Asimismo, se considera lo actitudinal
como las competencias esperadas del estudiante según el interés de este en la clase y también según como
el docente se involucre para motivar al estudiante a participar en el desarrollo de los contenidos.

Evaluacion
Los indicadores de logros constituyen uno de las innovaciones más importantes. Los indicadores
de logros comprueban los resultados esperados en relación con los objetivos y contenidos de cada unidad.
Estos son sirven para evaluar el aprendizaje de los estudiantes porque ellos indican el desempeño esperado
por los estudiantes; por lo tanto, estos deben ser considerados para la evaluación y actividades de
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reforzamiento académico. En este ‘English Syllabus’, los indicadores de logros implican evaluar el
desarrollo del estudiante del idioma y la preparación de este para la vida.

Los indicadores de logros se enumeran correlativamente en cada unidad didáctica. Por ejemplo, 5.1
significa que el indicador pertenece a la unidad cinco y es el indicador número uno.

Reforzamiento académico
Los resultados de la evaluación deben ser usados para respaldar y orientar la planificación de la enseñanza
así como también el aprendizaje del estudiante. Mediante el análisis de los resultados de la evaluación, los
docentes pueden tomar decisiones en que retroalimentar y como darle una nueva forma a su enfoque de
enseñanza para orientar a las necesidades efectivas y de aprendizaje del estudiante y de esta forma evitar
la frustración y disgusto hacia la asignatura de inglés así como también desertar.

Enfoque comunicativo
Según la información proveida por (MINED, English Syllabus, 2008), el enfoque comunicativo persigue
el desarrollo de la competencia comunicativa. Chomsky distiguió entre la competencia subyacente de un
hablante nativo refiriéndose al conocimiento del idioma, incluyendo las reglas gramaticales, el
vocabulario y como los elementos lingüísticos pueden conbinarse para formar oraciones aceptables y la
competencia individual o producción real y comprensión de eventos lingüísticos específicos.
a. La competencia comunicativa e sun concepto dinámico que depende de la negociación del significado
entre dos o más personas que comparten comparten algo de conocimiento sobre el idioma. Por ende,
la competencia comunicativa pueda decirse que es una cualidad interpersonal.
b. Implica ambos la lengua oral y escrtita.
c. Es contextual, de igual forma como la comunicación siempre ocurre en una situación o contexto
particular. El usuario competente de la lengua sabrá como hacer selecciones apropiadas en registro y
estilo para adecuar la situación particular en la cual la comunicación ocurre.
d. Es importante distinguir entre competencia y desempeño. Competencia es lo que uno sabe.
Desemepeño es lo que uno hace. Solamente el desempeño es observable, no obstante, es a través del
desempeño que la competencia puede desarrollarse, mantenerse y evaluarse.
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Finalmente, la conceptualización del término competencia incluye especificaciones acerca de los
niveles de competencia alcanzados en términos de las funciones desempeñadas, el contexto en el cual
el usuario del idioma puede funcionar y la precisión con la cual el idioma es usado.

Principios del enfoque comunicativo
1. El enfoque comunicativo enfatiza la comprensión y negociación de significado más que la producción
de estructuras. Los estudiantes pueden aprender a comunicarse a través de la interacción y que las
estructuras morfo-sintácticas apropiadas sean desarrolladas una vez la interacción comience. Este
enfoque favorece también el valor instruccional de la comunicación. (MINED, English Syllabus,
2008)
2. Los docentes de inglés y los estudiantes deben crear una atmósfera de mutuo respeto y objetividad en
la parte del escuchante con el propósito de entender mejor.
3. Este enfoque también desarrolla la cooperación y solidaridad entre los estudiantes, con los cuales ellos
practicarán en sus vidas profesionales.
4. El enfoque comunicativo se centra en el estudiante. Lo que se enseña y como se enseña están
íntimamente ligados con lo que se aprende y cómo se aprende. El proceso de enseñanza aprendizaje
debe ser variado. No solo se debe tomar en cuentael aspeto oral de la comunicación sino también
aquellos aspectos no verbales. Se deben considerar aspectos no lingüísticos como los gestos,
movimiento del cuerpo y expresiones faciales, etc.
5. Este demanda que el salón de clases sea un centro de interacción entre el docente y los estudiantes y
entre los estudiantes mismos. El trabajo en equipo permite la interaccion a través de la responsabilidad
en las tareas asignadas compartidas.
6. El salón de clases debe organizarse para equipos cooperativos. Por supuesto, esto no significa que el
trabajo siempre debe desarrollarse en equipos. Los estudiantes pueden elegir trabajar en forma
individual, en equipos pequeños o varios miembros.
7. El enfoque comunicativo hace que el aprendizaje ocurra en un contexto situacional realy lo hace
significante en nuna variedad de situaciones del diario vivir. Finalizando el noveno grado, los
estudiantes habrán adquirido las habilidades comunicativas fundamentales hacerle frente a la realidad
con destreza. Solo entonces, los estudiantes pueden valorar su progreso y fomentar una actitud positiva
hacia el aprendizaje.
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8. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales no deben aislarse puesto que todos ellos
están estrictamente ligados al acto comunicativo. Los contenidos actitudinales juegan un rol
importante en el proceso de aprendizaje. Los docentes deben detectar el tipo de actitud que el trae al
salón de clases, porque esto podría impedir el desarrollo del proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo,
la solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo y otros contenidos actitudinales se desarrollan a lo largo
de contenidos procedimentales y conceptuales.
9. Las estrategias comunicativas también deben ser tomadas en cuenta en el proceso de aprendizaje. Los
docentes deberían hacer que los estudiantes se den cuenta de la manera como las estrategias se usan
para aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, cuando un estudiante interactúa con un nativo de la lengua
inglesa en un contexto real, algunas veces el estudiante no entiende la lengua en uso por parte del
interlocutor, el estudiante entonces debe usar todas las estrategias de aprendizaje y comunicativas
posibles para evitar romper el canal de comunicación.
10. Las estrategias de aprendizaje son de la misma manera importantes porque contribuyen a la
construcción del sistema lingüístico del idioma inglés. Sin embargo, no necesitan ser enseñadas o
controladas.
11. Los errores cometidos por los estudiantes no deben ser vistos como fallas, sino más bien como
evidencia de la naturaleza dinámica del proceso de aprendizaje.
12. Los docentes de inglés deben darse cuenta que el inglés se aprende a través de un proceso de
construcción creativa, exponiéndose a material auténtico, proporcionado la oportunidad a los
estudiantes de elaborar hipótesis que puedan ser evaluadas mediante la práctica.
13. El docente debe crear las condiciones apropiadas para el aprendizaje. Para ello, los docentes deben
orientar a los estudiantes durante el proceso de adquisión haciendo uso de actividades que no sean
orientados a la estructura sino a la comunicación en un ambiente cómodo.

Competencia comunicativa
La competencia comunicativa, según (Cervantes, s.f.) es la capacidad de una persona para
comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar
un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística
(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto
sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.
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En este caso, el término competencia comunicativa acuña la implica el dominio de la lengua de
una forma conciente puesto que el aprediz es sometido a una exposición directa al contexto lingüístico
para el conocimientos de los campos o subdisciplinas que conforman la lingüística como ciencia. El
aprendiz conoce y hace uso de la lengua desde una perspectiva lingüística con las credenciales que implica
un proceso de sistematización de aprendizaje de la misma.
De acuerdo a (Cervantes, s.f.), en la didáctica de segundas lenguas, S. Savignon (1972) utilizó la
expresión competencia comunicativa para referirse a la capacidad de los aprendientes de lengua para
comunicarse con otros compañeros de clase; distinguía así esta capacidad, que les permite un uso
significativo de la lengua, de aquella otra que les permite -por ejemplo- repetir los diálogos de las lecciones
o responder correctamente a una prueba de opciones múltiples.
Posteriormente, otros autores dedicados al estudio de la metodología y la didáctica de segundas
lenguas han profundizado en el concepto. (Canale M. , 1983)describe la competencia comunicativa como
un conjunto de cuatro competencias interrelacionadas:


La competencia lingüística



La competencia sociolingüística



La competencia discursiva



La competencia estratégica

Competencia gramatical
La competencia gramatical (también llamada competencia lingüística) es la capacidad de una
persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas
de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y oraciones,
pronunciación y semántica). Se define como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su
propia lengua, el cual le permite no sólo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino
también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. (Cervantes, s.f.)
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El concepto de competencia gramatical, de acuerdo a (Cervantes, s.f.) fue propuesto por N.
Chomsky en la obra Estructuras sintácticas, y constituye un concepto fundamental en la tradición de la
llamada Gramática Generativa, que se propone como fin último hacer explícito el conocimiento implícito
sobre la propia lengua que tienen los hablantes. Sin embargo, desde otras disciplinas lingüísticas que
atienden a aspectos relacionados con la lengua en uso se ha puesto en entredicho que el mero conocimiento
de la gramática de una lengua permita usarla siempre de manera adecuada. D. Hymes, en sus trabajos de
sociolingüística y de entografía de la comunicación, propuso hacia los años 70 del siglo XX el concepto
de competencia comunicativa como una capacidad de alcance más amplio que permite a un hablante
comportarse comunicativamente de forma adecuada, para lo cual no debe poseer únicamente un dominio
sobre las reglas gramaticales de buena formación de oraciones sino también sobre las reglas que
determinan el uso de la lengua en la producción de enunciados adecuados en el contexto discursivo.

Competencia sociolingüística
La competencia sociolingüística es uno de los componentes de la competencia comunicativa. Hace
referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas
en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los
participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en
el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. (Cervantes, s.f.)
(Canale M. , 1983) fue uno de los primeros autores en describirla, en un artículo en el que -como su título
indica- se propone recorrer el camino de la competencia comunicativa definida por Hymes a una
pedagogía comunicativa del lenguaje. Al hablar de la adecuación de las expresiones, Canale distingue
entre adecuación del significado y adecuación de la forma. La primera tiene que ver con el grado en que
determinadas funciones comunicativas, determinadas ideas o actitudes se consideran como características
de una situación dada (por ejemplo, y en términos de Canale, será generalmente inadecuado que un
camarero de un restaurante ordene al cliente pedir un plato, con independencia del modo en que pudiera
formular gramaticalmente sus frases); la segunda tiene que ver con la medida en que un significado dado
se representa por medio de una forma lingüística que es característica de un determinado contexto
sociolingüístico (por ejemplo, el camarero de un restaurante hará las preguntas a sus clientes de forma
distinta según cuál sea la categoría del restaurante, el grado de confianza que tenga con ellos, y otras
variables similares).
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Otros especialistas en didáctica de segundas lenguas en Europa han tratado la competencia
sociolingüística, especialmente en trabajos relacionados con los proyectos del Consejo de Europa. Con
ligeras diferencias de enfoque o de terminología en la definición del concepto, todos los autores que
abordan el tema de la competencia comunicativa se refieren a la competencia sociolingüística. Unas veces
la asocian a la competencia sociocultural, otras veces a la competencia discursiva y otras veces le confieren
una identidad propia, como en el caso de J. van Ek, quien distingue entre competencia sociocultural,
competencia sociolingüística y competencia social.
Para (Competencia Comunicativa. Documentos Básicos en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras,
1990), la competencia sociolingüística forma parte, junto con la ilocutiva, de la competencia pragmática
e incluye cuatro áreas: la sensibilidad hacia las diferencias de dialecto o variedad; la sensibilidad hacia las
diferencias de registro; la sensibilidad a la naturalidad; y la habilidad para interpretar referencias culturales
y lenguaje figurado.
Para el Marco común europeo de referencia para las lenguas, la competencia sociolingüística, junto
con la lingüística y la pragmática conforman las «competencias comunicativas de la lengua» e incluyen
el dominio de las siguientes áreas:


los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (saludos y formas de tratamiento, convenciones
para

los

turnos

de

palabra,

interjecciones

y

frases

interjectivas),

las normas de cortesía («cortesía positiva» -mostrar interés por el bienestar de una persona,
expresar admiración, afecto o gratitud...-; «cortesía negativa» -evitar comportamientos
amenazantes, disculparse por ellos,...-; descortesía deliberada -brusquedad, antipatía,
reprimendas...-),


las expresiones de sabiduría popular (refranes, modismos, expresiones de creencias, actitudes o
valores, etc.),



las diferencias de registro, los dialectos y los acentos (reconocimiento de los marcadores
lingüísticos, por ejemplo, de la clase social, la procedencia regional, el origen nacional, el grupo
étnico o el grupo profesional), en sus manifestaciones del léxico, la gramática, la fonología, las
características vocales, la paralingüística o el lenguaje corporal.
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El Marco europeo propone, además, una escalas ilustrativas de los diversos niveles en que un hablante de
una lengua puede mostrar dominio de la adecuación sociolingüística.

Competencia discursiva
La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de
manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un
texto trabado (oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación. Incluye, pues, el dominio de las
habilidades y estrategias que permiten a los interlocutores producir e interpretar textos, así como el de los
rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en que la
persona se desenvuelve. (Cervantes, s.f.)
El concepto nace en el marco de los estudios de la etnografía de la comunicación, como desarrollo
del concepto de competencia comunicativa propuesto por D. Hymes. Pronto es adoptado en el campo de
la enseñanza de segundas lenguas, en el que experimenta sucesivas reelaboraciones. (Canale M. , 1983)
es uno de los primeros autores en desglosar la competencia comunicativa en otras varias, una de las cuales
es la competencia discursiva. En otras disciplinas lingüísticas —en particular, en el análisis del discurso—
también se ha usado el mismo término, con significados próximos y siempre en contraposición a la
competencia lingüística, entendida ésta como el dominio de las reglas del sistema y aquélla como el de
las reglas de uso de la lengua.
En el campo del análisis del discurso suele asimilársela, en ocasiones, a la competencia pragmática
y en otras se la distingue de ella, como hace (Kerbrat-Orecchioni, 1986), quien asigna a la discursiva el
dominio de géneros del discurso concretos y a la pragmática el de los principios generales de los
intercambios verbales, comunes a diversos géneros (por ejemplo, el principio de cooperación). Otros
(Charaudeau, 2000) distinguen entre competencia situacional, competencia discursiva y competencia
semiolingüística.En el campo de la didáctica de segundas lenguas, generalmente se la equipara a la
competencia textual, o bien se considera que la engloba. (Competencia Comunicativa. Documentos
Básicos en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 1990), en su descripción jerarquizada de los
componentes de la competencia comunicativa no habla de competencia discursiva y se refiere únicamente
a la competencia textual, que incluye el conocimiento de las convenciones para unir frases y formar un
texto, estructurado conforme a reglas de cohesión y organización retórica.
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El modelo más reciente de descripción de la competencia discursiva es el del Marco común
europeo de referencia para las lenguas, que la incluye como una más de las competencias pragmáticas y
la describe en términos de dominio tanto de géneros discursivos como de secuencias textuales; en su
definición de esta competencia destaca la capacidad de dirigir y estructurar el discurso, ordenar las frases
en secuencias coherentes y organizar el texto según las convenciones de una comunidad determinada para
explicar historias, construir argumentaciones o disponer en párrafos los textos escritos. Como hace con el
resto de competencias que describe, el Marco común europeo propone, además, cuatro criterios para la
evaluación de la competencia discursiva:
1. La flexibilidad ante las circunstancias en que se desarrolla la comunicación
2. El manejo de los turnos de palabra (en la interacción oral)
3. El desarrollo temático
4. La coherencia y cohesión de los textos (orales y escritos) que produce.

Competencia estratégica
La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso efectivo de la
lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no
verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que
puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de
otras condiciones que limitan la comunicación. (Cervantes, s.f.) No todos los autores están de acuerdo en
incluir la competencia estratégica como uno de los componentes de la competencia comunicativa. Entre
los que sí la incluyen está (Canale M. , 1980), que describe la competencia comunicativa como un conjunto
de cuatro competencias interrelacionadas: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la
competencia discursiva y la competencia estratégica. (Van Ek, 1986) sigue su modelo, añadiendo a estas
cuatro la competencia sociocultural y la competencia social. (Competencia Comunicativa. Documentos
Básicos en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 1990), sin embargo, presenta un modelo diferente, en el
que la competencia estratégica actúa en el uso de la lengua como un componente externo a la que él llama
competencia lingüística (pero que en realidad se corresponde con lo que la mayor parte de los autores
denominan competencia comunicativa), al mismo nivel que lo hacen los mecanismos psicofisiológicos;
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para Bachman, más que una competencia del lenguaje, la competencia estratégica es «una habilidad
general, que permite a un individuo hacer el uso más efectivo de las habilidades disponibles al llevar a
cabo una tarea determinada, tanto si esa tarea está relacionada con el uso comunicativo de la lengua como
si lo está con tareas no verbales, como por ejemplo hacer una composición musical, pintar o resolver
ecuaciones matemáticas». El Marco común europeo de referencia para las lenguas no hace ninguna
mención al componente estratégico en los procesos de uso de la lengua, ni en los de su enseñanza,
aprendizaje o evaluación.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN
TEMA
Efectividad del Programa
de Estudio de Idioma
Inglés 2009 en Educación
Media en los Institutos
Nacionales de Usulután.

OBJETIVO
GENERAL
Conocer el grado de
efectividad de los
componentes
curriculares
establecidos en el
programa de estudio
de idioma Inglés
2009 en el proceso
de
enseñanza
aprendizaje,
en
educación media en
los
institutos
nacionales
de
Usulután

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Conjunto de objetivos,
contenidos, metodologías,
medios y materiales,
infraestructura y
evaluación del aprendizaje
(Evajime, 2008).

Variable
Independiente
Componentes
curriculares del
Programa de
estudio de idioma
inglés 2009

INDICADORES

MARCO
TEÓRICO

Componentes
curriculares
Dinámicas

Elementos

Recursos didácticos

curriculares

Infraestructura

Los sujetos
Evaluaciones

curriculares
Los procesos del
trabajo
curricular

Variable
Dependiente
Proceso de
Enseñanza
aprendizaje en
Educación Media

Planificación
Evaluación de la
enseñanza aprendizaje
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Competencia

TEMA

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

VARIABLES

Efectividad del Programa
de Estudio de Idioma
Inglés 2009 en Educación
Media en los Institutos
Nacionales de Usulután.

Identificar
el
cumplimiento de los
objetivos del programa
en los niveles de
competencia del idioma
logrado
por
los
estudiantes.

Variable
Independiente
objetivos del programa

Variable Dependiente
Los niveles de
competencia

TEMA

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2

VARIABLES

Efectividad
del
Programa de Estudio de
Idioma Inglés 2009 en
Educación Media en los
Institutos Nacionales de
Usulután.

Examinar el desarrollo de
los
contenidos
del
programa de acuerdo al
enfoque comunicativo de
la enseñanza de las
lenguas.

Variable
Independiente
Desarrollo de los
contenidos del
programa

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Dominio del idioma y
preparación en las
competencias para la
vida.
Referencias de
orientación para la
planificación, entrega
y evaluación la
enseñanza y el
aprendizaje para
consiguientemente
alcanzar los niveles de
competencias
establecidos por grado.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Estructura de un programa
de inglés basado en la
enseñanza de la lengua
desde un enfoque
comunicativo que rompe
con los enfoques
tradicionalistas empleados
por la mayoría de docentes
en las instituciones de
educación media.

INDICADORES

MARCO TEÓRICO

Dominio del
idioma

Objetivos

Preparación en
las competencias
Dominio del
idioma
Habilidades
lingüísticas
Fluidez

INDICADORE
S
Conocimiento
conceptual

MARCO TEÓRICO
Contenidos
Evaluación

Desarrollo y
dominio
gramatical del
idioma inglés
Conocimiento
procedimental
Conocimiento
actitudinal
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Niveles de
competencia

Reforzamiento
académico

Dominio de las
funciones de
lenguaje
Dominio de los
discursos

Variable
Dependiente
Enfoque
comunicativo de
la enseñanza de
las lenguas

El enfoque comunicativo
es una corriente
metodológica consecuente
con los cambios
experimentados en las
ciencias del lenguaje
en los años precedentes y
que plantea la superación
del concepto de
lengua como sistema de
reglas para centrar la
atención en la
comunicación. (Lengua,
s.f.)

Macro
habilidades
lingüísticas
(hablar,
escuchar,
escribir, leer)
Comprensión de
significado
Interacción en
inglés
Cooperación y
solidaridad
Lenguaje
corporal
Trabajo en
equipo
Platica con
nativo del
idioma inglés
Cometimiento
de errores

21

Enfoque comunicativo
Principios del enfoque
educativo
Competencia
comunicativa
Competencia
gramatical
Competencia
sociolingüística
Competencia
discursiva

Reglas
gramaticales
Vocabulario
Formación de
palabras y
oraciones
Pronunciación
Semántica
Lenguaje
figurado (frases
idiomáticas)
Saludos

Convenciones
para los turnos
de palabra o
cambios de
turno
Interjecciones
Frases
interjectivas

Discurso oral
Discurso escrito
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Interacción oral
Desarrollo
temático
Coherencia
Cohesión
Lenguaje verbal
Lenguaje no
verbal
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DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO

Con el propósito de llevar a cabo el presente estudio de investigación, se decidió trabajar
mediante un modelo mixto de investigación de acuerdo a la naturaleza de la misma. ¨Este
modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de
investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de
los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.¨ (Sampieri, R., Collado, C.,
Baptista, P., 2003)

También, es necesario mencionar que el diseño seleccionado para esta investigación es de
carácter descriptivo. ¨Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona la serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así –
y valga la redundancia- describir lo que se investiga.¨ (Franco P. , 2013)
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población que se consideró para el desarrollo de esta investigación está conformada por
150 estudiantes de bachillerato considerando un muestreo intencional o claustro de 50
estudiantes por institutos y docentes de idioma inglés de los institutos nacionales de Santa
María, Santa Elena y Usulután. En cuanto a los docentes, se tomó como muestra a uno de
cada institución. Se aplicó un tipo

de muestreo no probabilístico. En las muestras

probabilísticas es posible calcular el tamaño del error muestral, no es factible hacerlo en el
caso de las muestras no probabilísticas. Ejemplos de éstas últimas son la muestra accesible
(que está conformada por personas de fácil acceso para el investigador como ser colegas o
alumnos de su clase.) y la muestra voluntaria (donde los sujetos de la muestra no han sido
seleccionados matemáticamente). (Franco Y. , 2012)

Institutos de Educación
Media de

Muestra estudiantil

Muestra docente

Santa Elena

50

1

Santa María

50

1

Usulután

50

1
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TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
DATOS
TECNICAS
Para la recopilación de los datos se llevará a cabo la aplicación de las siguientes técnicas:
1. Encuesta
Para hacer efectiva la obtención de información, se le suministró una encuesta de opción
múltiple a los estudiantes, en el cual ellos tenían la libertad de responder de acuerdo a su
perspectiva según las interrogantes planteadas. A diferencia de un censo, donde todos los
miembros de la población son estudiados, las encuestas recogen información de una porción
de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio.
(Behar, 2008)

2. Entrevista
En aras de darle un mayor realce a este estudio, se decidió entrevistar a los docentes de las
instituciones involucradas con el propósito de comparar y contrastar la versión de ellos con
sus pupilos. La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de
interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador
formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un
diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra
es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras
excepciones, en las ciencias humanas. (Behar, 2008)
PROCEDIMIENTO
El proceso para desarrollar la fase de campo de este estudio de investigación contempló lo
siguiente:
Primeramente, se diseñaron los instrumentos a ser aplicados con los estudiantes y docentes
para la recolección de datos, los cuales fueron en su momento compartidos con el director de
la oficina de la unidad de investigación de la Universidad para su debida observación,
corrección, aprobación y aplicación en el campo.
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Teniendo el aval del director de oficina de investigación, se echó a andar el proceso abajo
mencionado:
 Ante que todo, se consultó a los directores de las instituciones visitadas para solicitar
la autorización para llevar a cabo el estudio de investigación quienes muy
voluntariamente accedieron a abrir sus puertas para facilitar este proceso.
 Luego, se visitó las instituciones para llevar a cabo un acercamiento con los docentes
de la especialidad de idioma inglés para hablarles sobre los aspectos medulares del
proyecto de investigación y el aporte del mismo para la mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje en el aula.
 Después, se realizó la visita final a la institución donde se les administró una encuesta
a los estudiantes y se le aplicó una entrevista al docente.
 Para concluir, se hizo efectivo el proceso para el análisis e interpretación de datos
como punto de partida para sacar conclusiones y proporcionar las recomendaciones
que el estudio requiere hacia las autoridades de Educación.

27

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1. ¿Se promueve el trabajo en equipo durante las clases de inglés?

OPCION
1. Siempre
2. Casi Siempre
3. Algunas Veces
4. Raras Veces
5. Nunca
TOTAL:

FRECUENCIA
43
29
54
20
4
150

%
29
19
36
13
3
100%

FRECUENCIA
13%

3%
29%

36%

19%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3.

Algunas Veces

4.

Raras Veces

5.

Nunca

la primera pregunta de del instrumento aplicado asegura que el trabajo en equipo durante
las clases de inglés se promueve algunas veces, el 36% de los estudiantes afirman que esta
actividad no se fomenta muy a menudo, sin embargo el 29% de los encuestados aseguran que
siempre se trabaja en esta modalidad. El 19% confirma que casi siempre se trabaja en equipo,
por otra parte, el 13% de los estudiantes manifiestan que muy raras veces el profesor los
ordena para trabajar en equipo. El 3% dijo que nunca a han trabajado en equipos durante el
desarrollo de la clase de ingles
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2. ¿En cuál de las siguientes macro habilidades lingüísticas usted destaca más en
inglés?

OPCION

FRECUENCIA
25
53
44
21
7

1. Hablar
2. Escuchar
3. Escribir
4. Leer
5. Ninguna de las anteriores
TOTAL:

%
17
35
29
14
5
100%

FRECUENCIA
5%
14%

29%

17%

35%

1.

Hablar

2.

Escuchar

3.

Escribir

4.

Leer

5.

Ninguna de las anteriores

La segunda pregunta del instrumento describe las macro habilidades lingüísticas en las
que los estudiantes destacan más inglés; la mayoría de los estudiantes opinaron que la
habilidad en la que más destacan es: Escuchar, significa que el 35% de los estudiantes han
desarrollado Listening dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el 29% de los
estudiantes en los Institutos manifiestan que destacan mayormente en la habilidad de
Escritura; sienten seguridad cuando escriben oraciones en inglés. Por otra parte el 17% de la
muestra aseguran que hablan inglés como segunda lengua, mientras que el 14% opino que
solamente destacan la habilidad de Lectura. Una pequeña muestra del 5% dijo que no
destacan en inglés en ninguna las habilidades anteriormente mencionadas.
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3. ¿Se promueve la interacción en ingles durante el desarrollo de la clase?

OPCION

FRECUENCIA
41
53
43
8
5
150

1. Siempre
2. Casi Siempre
3. Algunas Veces
4. Raras Veces
5. Nunca
TOTAL:

%
27
36
29
5
3
100%

FRECUENCIA
3%
5%
27%
29%

36%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3.

Algunas Veces

4.

Raras Veces

5.

Nunca

Con respecto a la Interacción en Ingles durante el desarrollo de la clase, el 36% de los
estudiantes manifiestan que casi siempre se interactúa en ingles durante el desarrollo de la
materia debido a la naturaleza de las actividades. Por otra parte; el 29% de la muestra afirma
que hay interacción en ingles Algunas veces en el salón de clases, esto debido a que no todos
comprenden rápidamente lo que se tiene que hacer en las actividades Así también el 27%
opino que es una actividad que está Siempre presente dentro de la clase de inglés, mientras
que 8 estudiantes de una muestra de 150 aseguran que la interacción en inglés con el profesor
y compañeros se da raras veces. Finalmente el 3% opina que nunca hay interacción en inglés
con los compañeros y maestro.
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4. ¿Cómo considera usted el proceso para la formación de palabras y oraciones en
inglés?

OPCION
1. Muy Fácil
2. Fácil
3. Poco Fácil
4. Difícil
5. Muy Difícil
TOTAL:

FRECUENCIA
11
26
79
29
5
150

%
7
17
53
19
4
100%

FRECUENCIA
4%
7%
19%

17%

53%

1.

Muy Fácil

2.

Fácil

3.

Poco Fácil

4.

Difícil

5.

Muy Difícil

La pregunta 4 indaga sobre el proceso para la formación de palabras y oraciones en
inglés. El 53% considera que formar oraciones y palabras en un proceso Poco Fácil en la
materia de inglés. El 19% de la muestra total asegura que el proceso de formación de palabras
es Difícil, sin embargo el 17% de la muestra lo considera un proceso fácil, el 7% de los
estudiantes dijo que era algo muy fácil de hacer dentro de la clase de inglés, el 4% opino que
es algo muy difícil de producir.
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5. ¿Entiende y usa usted frases idiomáticas en inglés durante la clase?

OPCION

FRECUENCIA
15
80
42
13
150

1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
TOTAL:

%
10
53
28
9
100%

FRECUENCIA
10%
9%
28%
53%

1.

Mucho

2.

Algo

3.

Poco

4.

Nada

La pregunta 5 habla del uso de frases idiomáticas en ingles durante la clase, la opción
2, Algo. Obtuvo el 53% de la muestra, el 28% de la muestra opino que usa Poco las frases
Idiomáticas en Ingles, mientras que el 10% de la muestra total asegura que usa Mucho las
frases idiomáticas en inglés, solamente el 9% de la muestra manifestó que no utiliza ninguna
frase idiomática en Ingles
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6. ¿Practica usted los cambios de turno durante las conversaciones en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
13
18
63
42
14
150

1. Siempre
2. Casi Siempre
3. Algunas Veces
4. Raras Veces
5. Nunca
TOTAL:

%
9
12
42
28
9
100%

FRECUENCIA
9%
9%
12%
28%

42%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3.

Algunas Veces

4.

Raras Veces

5.

Nunca

La pregunta 6 indaga sobre la práctica de los cambios de turno en conversaciones en
Ingles, el 42% de los estudiantes dijeron que practican los cambios de turno algunas veces,
mientras el 28% lo practica raras veces. 18 estudiantes de una muestra de 150 aseguro que
casi siempre trabajan con los cambios de turno en diálogos y ejercicios orales. Las opciones
Siempre y nunca obtuvieron 9% respectivamente.
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7. ¿Cuán frecuente usas saludos en ingles cuando se dirige a sus compañeros y maestro?

OPCION

FRECUENCIA
15
28
52
27
28
150

1. Siempre
2. Casi Siempre
3. Algunas Veces
4. Raras Veces
5. Nunca
TOTAL:

%
10
19
34
18
19
100%

FRECUENCIA
19% 10%
19%
18%
34%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3.

Algunas Veces

4.

Raras Veces

5.

Nunca

Esta pregunta destaca cuan frecuente los estudiantes saludan en ingles cuando se
dirigen a sus compañeros. El 34% asegura que Algunas Veces saludan en inglés, ya que ellos
sienten que tienen falta de vocabulario, las opciones 2 y 5 obtienen exactamente el mismo
porcentaje 19%. Mientras que el 18% de los estudiantes confirmo que raras veces utiliza
saludos en inglés. Así también, el 10% de la muestra dijo que Siempre saluda a sus
compañeros y maestros en idioma inglés.
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7. ¿Se desempeña usted con un buen vocabulario en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
11
67
56
16
150

1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
TOTAL:

%
7
45
37
11
100%

FRECUENCIA
7%
11%

37%

45%

1.

Mucho

2.

Algo

3.

Poco

4.

Nada

La pregunta que indaga sobre el vocabulario en inglés presenta los siguientes resultados.
El 45% opino que poseen algo de vocabulario en inglés, seguido de la opción 3; Poco, con
un 37%, la opción 4, Nada. Obtuvo el 11% de la muestra total y el mino 7% manifestó que
poseen mucho vocabulario.
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9. ¿Cuán consciente es usted en el uso de las reglas gramaticales cuando se expresa en
forma oral o escrita?

OPCION

FRECUENCIA
22
68
43
17
150

1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
TOTAL:

%
15
45
29
11
100 %

FRECUENCIA

11%

15%

29%
45%

1.

Mucho

2.

Algo

3.

Poco

4.

Nada

La pregunta 9 habla sobre el uso de las Reglas Gramaticales cuando se expresa en
forma Oral o Escrita, el 45% de los estudiantes opino que utiliza Algo las reglas gramaticales
al momento de hablar en inglés. Por otra parte, el 29% de la muestra considero que utiliza
poco reglas para estructurar oraciones en inglés; por otra parte el 15% de la muestra dijo que
las utiliza mucho y de manera constante; sin embargo, existe un 11% que aseguro que no las
utiliza de ninguna manera.
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10. ¿Utiliza usted frases interjectivas cuando se expresa en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
21
28
84
17
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
14
19
56
11
100 %

FRECUENCIA

11%0% 14%
19%
56%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

11. ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor claridad el mensaje
cuando se expresa en inglés?

Dentro del uso de frases interjectivas el 56% de la muestra considero que utiliza frases
interjectivas A Veces, además el 19% de los estudiantes opino que no las utiliza cuando
hablan en inglés. Mientras que el 14% dice que si las pone en práctica cuando se expresa
verbalmente en inglés. Solamente el 11% de la muestra considero que Nunca las ha utilizado
para hablar en idioma inglés.
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11. ¿Hace usted uso del lenguaje no verbal para transmitir con mayor claridad el mensaje
cuando se expresa en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
23
21
91
15
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
15
14
61
10
100 %

FRECUENCIA

10%

15%
14%

61%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

El 61% de toda la muestra aseguro que utiliza A veces lenguaje no verbal para
transmitir sus ideas en Ingles. Por otra parte, el 15% de los estudiantes cuestionados afirmo
que si hacen uso del lenguaje no verbal para expresar sus ideas en idioma inglés, el 14% de
los estudiantes considero que no utiliza lenguaje no verbal cuando desarrolla diálogos ni
actividades en inglés, finalmente el 10% de la muestra manifestó que nunca hace uso de ese
tipo de lenguaje.
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12. ¿Sabe usted desarrollar un discurso oral en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
34
52
47
17
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
23
35
31
11
100 %

FRECUENCIA

11%

23%

31%
35%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

La pregunta 12 investiga sobre el desarrollo del discurso oral en inglés, el 35%
aseguro que no puede desarrollar un discurso oral en inglés, el 31% manifestó que a veces
les ha sido posible desarrollar pequeños discursos en idioma inglés, la opción 1, obtuvo el
23% de toda la muestra y finalmente la opción 4 nos seguro que los estudiantes Nunca han
desarrollado un discurso oral en inglés.
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13. ¿Sabe usted desarrollar un discurso escrito en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
50
33
55
12
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
33
22
37
8
100 %

FRECUENCIA

8%
33%
37%
22%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

La pregunta sobre el desarrollo de los discursos escritos en ingles obtuvo los
siguientes resultados: el 37% manifestó que desarrolla discursos escritos en ingles a veces.
El 33% de la muestra afirmo que si desarrolla discursos escritos en inglés, el 22% considero
que no puede desarrollar discursos escritos en inglés. Solamente el 8% de la muestra total
afirmo que nunca ha desarrollado discursos escritos.
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14. ¿Comprende usted el significado de muchas palabras y frases en inglés?

OPCION

FRECUENCIA
66
11
69
4
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
44
7
46
3
100 %

Título del gráfico

3%
44%

46%

7%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

La pregunta 14 habla sobre la comprensión del significado de palabras y frases en
inglés. El 46% de la muestra dijo que A veces comprende el significado de muchas palabras
y frases en inglés, mientras que el 44% afirmo que si comprende muchas palabras y frases
utilizadas en la clase de inglés. El 7% considero que aún no comprende muchas frases y
palabras utilizadas en la clase de inglés. Al final solamente el 3% afirmo que nunca ha con
seguido comprender el significado de muchas palabras en inglés.
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15. ¿Cómo considera usted su pronunciación en inglés?

OPCION
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Regular
TOTAL:

FRECUENCIA
10
35
42
63
150

%
7
23
28
42
100 %

FRECUENCIA

7%

23%

42%

28%

1.

Excelente

2.

Muy buena

3.

Buena

4.

Regular

La pregunta 15 recopila información acerca de la pronunciación en inglés, el 42% de
la población total aseguro que la considera Regular, mientras que el 28% afirmo que su
pronunciación es buena. El 23% confirmo que considera muy buena su pronunciación.
Solamente 10 estudiantes de 150 consideraron que tienen excelente pronunciación.
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16. Cuándo comete errores lingüísticos, ¿procura corregirlos?

OPCION

FRECUENCIA
92
7
43
8
150

1. Si
2. No
3. A veces
4. Nunca
TOTAL:

%
61
5
29
5
100 %

Frecuencia
5%
29%
61%
5%

1.

Si

2.

No

3.

A veces

4.

Nunca

La pregunta 16 indaga sobre los errores lingüísticos cometidos en la clase de inglés.
El 61% afirmo que Si corrigen sus errores cuando los cometen mientras producen palabras u
oraciones en inglés. El 29% aseguro que corrige A veces sus errores en inglés, sin embargo
las opciones 2 y 4 arrojaron un 5% cada una, siendo estos No y Nunca.
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17. ¿Cuán frecuente usted hace uso de la interacción oral en ingles ya
sea con sus compañeros o maestro?

OPCION

FRECUENCIA
10
31
89
20
150

1. Siempre
2. Casi Siempre
3. A veces
4. Casi Nunca
TOTAL:

%
7
21
59
13
100 %

FRECUENCIA
7%
13%

21%

59%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3.

A veces

4.

Casi Nunca

En cuanto a la frecuencia de la interacción oral en inglés con compañeros y maestros,
el 59% de los estudiantes manifestaron que A Veces interactúan oralmente en inglés con sus
compañeros de clase y profesor, el 21% confirmo que casi siempre hablan inglés entre
compañeros y maestro, el otro 13% coincidió en que casi nunca tienen interacción en idioma
inglés y el 7% manifestó que siempre hablan en inglés con sus compañeros y el profesor
encargado de la materia de inglés.
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18. ¿Ha practicado o al menos ha intentado practicar ingles con algún nativo del
idioma?

OPCION

FRECUENCIA
102
48
150

1. Si
2. No
TOTAL:

%
68
32
100 %

Frecuencia

32%

68%

1.

Si

2.

No

La pregunta 18 nos brinda información acerca de la práctica con nativos del idioma
inglés, el 68% afirmo que ha tenido contacto en ingles con personas nativas del idioma. Sin
embargo, el 32% manifestó no haber tenido ninguna experiencia con nativos del idioma
inglés.
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19. ¿Cómo es su fluidez en el idioma inglés?

OPCION
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Regular
TOTAL:

FRECUENCIA
8
35
46
61
150

%
5
23
31
41
100 %

FRECUENCIA

5%
23%

41%

31%

1.

Excelente

2.

Muy buena

3.

Buena

4.

Regular

En esa pregunta, la opción 41% toma la mayoría de la muestra, es decir que los
estudiantes consideran Regular su fluidez, además la opción 3 nos arrojó el 31% de toda la
muestra; es decir que la fluidez de los estudiantes es buena. 35 estudiantes de 150 opinaron
que su fluidez en inglés es muy buena y el mínimo 5% se refirió a su fluidez como
Excelente.
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20. ¿Pone en práctica usted la coherencia cuando se expresa en forma oral o escrita
en inglés?

OPCION

FRECUENCIA

%

1. Siempre
2. Casi Siempre

25
49

17
32

3. A veces

61

41

4. Casi Nunca
TOTAL:

15
150

10
100 %

FRECUENCIA

10%

41%

17%

1.

Siempre

2.

Casi Siempre

3. A veces
La última pregunta del instrumento aplicado a los estudiantes nos afirmó
4. Casi Nunca
32%

Los siguientes resultados: el 41% de la muestra sugirió que A veces pone en práctica
la coherencia cuando se expresa en inglés, el 32% aseguro que Casi Siempre utiliza la
coherencia cuando habla o escribe en inglés, mientras que el 17% aseguró que Siempre pone
en práctica la coherencia cuando se expresan de manera oral o escrita. Finalmente, el 10%
determino que Casi Nunca escribe ni habla coherentemente en inglés.
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INTERPRETACION Y DESCRIPCION DE HALLAZGOS
Los resultados a partir de los hallazgos en esta investigación reflejan la realidad sobre
la Efectividad del Programa de Estudio de Idioma Ingles 2009 en Educación Media en los
Institutos Nacionales de Usulután. Es muy importante interpretar todos los resultados
obtenidos de los instrumentos administrados tanto a los estudiantes como a los docentes
involucrados en esta investigación. Con la descripción de hallazgos se pretende dar una
visión más objetiva y clara de los datos; es decir que no solo se han tomado en cuenta los
porcentajes en las gráficas obtenidas de los cuestionarios administrados sino también un
lectura interpretativa de cada una de las respuestas proveídas por los estudiantes en los
institutos nacionales investigados.
 TRABAJO EN EQUIPO, INTERACCION EN INGLES.

El trabajo en equipo es una técnica muy efectiva para involucrar a los estudiantes en
el aprendizaje del idioma Ingles. De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los
estudiantes pudimos constatar que el desarrollo de tareas y actividades dentro y fuera del aula
está presente en las clases de inglés en los institutos nacionales de Usulután. Esto significa
que dependiendo la actividad a desarrollar, los profesores de inglés optan por el trabajo en
equipo para llevar a cabo actividades como: llenado de guías de ejercicios, tareas ex–aula,
conversaciones en Ingles, etc.

 MACRO-HABILIDADES

LINGUISTICAS,

DISCURSO

ORAL,

INTERACCION ORAL, FORMACION DE PALABRAS EN INGLES,
REGLAS GRAMATICALES, VOCABULARIO, FRASES INTERJECTIVAS.

Todas estas actividades antes mencionadas inciden directamente en el desarrollo de
las habilidades lingüísticas ya que requieren la producción de ellas dependiendo del tipo de
actividad a desarollar, los resultados indican que los estudiantes no están trabajando
efectivamente esta área de desarrollo del Ingles ya que presentan porcentajes no aceptables
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en las cuatro macro habilidades, esto significa que necesitan más producción oral y más
esfuerzo en cuanto al enfoque comunicativo del inglés para trabajar las áreas en las que más
presentan debilidades, algunas de ellas: Hablar-speaking, Leer-reading. La interacción oral
en ingles se presenta en la mayoría de las clases, los estudiantes interactúan no solo entre
ellos sino también con el profesor. El profesor juega un papel muy importante en esta área,
ya que los estudiantes manifiestan que les parece importante practicar e interactuar en ingles
con sus profesores, esto provee seguridad y confianza para hacer preguntas en ingles sin tener
miedo de equivocarse. Sin embargo, los estudiantes reflejan de acuerdo a los resultados y por
opiniones propias durante las visitas a los institutos que la formación de oraciones en inglés
es un proceso difícil de aprender, los estudiantes afirmaron que no poseen suficiente
vocabulario en inglés y que tampoco conocen las reglas gramaticales en su totalidad, esto sin
duda resulta en la poca producción discursos escritos, oraciones bien estructuradas, y el uso
de frases interjectivas en este idioma.

 INTERACCION ORAL, CAMBIOS DE TURNO, FRASES IDIOMATICAS,
SALUDOS EN INGLES.

La comprensión del idoma inglés produce la producción del mismo; es decir, que si
los estudiantes entienden lo que se les pregunta en ingles, se puede obtener una respuesta que
conlleva a la interacción oral. Los estudiantes reconocen que usan frases idiomáticas en
inglés, esto les ha sido útil para saludar, despedirse y entablar diálogos de manera práctica.
No obstante, se pudo constatar que los juegos de roles no fueron desarrollados muy
frecuentemente en las clases aunque cuando se requerían se trabajaban de manera efectiva.

 LENGUAJE NO VERBAL, SIGNIFICADO, VOCABULARIO.

El lenguaje no verbal es un elemento importante para la comprensión y relación del
vocabulario en un segundo idioma; sin embargo, los estudiantes confirmaron que no se utilizó
este tipo de lenguaje, la falta del uso del mismo produce carencia de vocabulario y por
consiguiente la no relación entre las ideas y las palabras en inglés. Es muy importante
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mantener la relación entre el lenguaje verbal y no verbal, los gestos y el lenguaje corporal
fortalece las macro habilidades lingüísticas del idioma ingles ya que permiten asociar las
palabras con su significado.

 PRONUNCIACION, FRASES IDIOMATICAS.

La pronunciación ha sido considerada como aceptable según esta investigación, los
estudiantes poseen buena pronunciación, Ellos aseguran que practicaron muchas veces
ejercicios para mejorar su pronunciación en inglés, según sus propias reacciones, se
realizaron varias actividades de repetición de vocabulario y frases idiomáticas. Esto
determina la razón por la que los estudiantes consideran poseer una pronunciación correcta
del Idioma Ingles.

 PRONUNCIACION Y CORRECCION DE ERRORES LINGUISTICOS.

Profesores y estudiantes concuerdan en que los errores de pronunciación son
corregidos en el momento preciso para una pronta enmienda; es decir que a los errores
lingüísticos cometidos por los estudiantes se les presta atención desde el primer momento de
manera que un compañero o el mismo docente encargado de la materia sea quien corrija ese
problema lingüístico al momento de su cometimiento.

 PRACTICAR INGLES CON NATIVOS DEL IDIOMA, FLUIDEZ,
COHERENCIA.

La experiencia directa de practicar con personas de habla inglesa es muy aceptable
debido a que los estudiantes manifestaron que ya han tenido contacto con personas nativas
del idioma, ellos afirmaron que han tenido la oportunidad de brindar algunas direcciones,
detalles de lugares, comidas y ayuda en general a personas que hablan Inglés como idioma
Nativo. Sin embargo, existen algunos problemas de fluidez del idioma en los estudiantes,
50

esto se debe al nivel de Inglés que poseen, las horas de clases de bachillerato no permiten
una verdadera practica constante, esto significa que 3 horas cada semana no son suficientes
para el efectivo desarrollo de las 4 macro habilidades lingüísticas del Inglés, así también para
la coherencia necesaria cuando se expresan en este segundo idioma en la situación que se
requiera.

Todas las valoraciones mencionadas anteriormente han sido extraídas directamente
de los estudiantes y docentes de los institutos investigados, esto con el único propósito de
darle objetividad y veracidad a esta investigación. Estas interpretaciones nos sirven para
mostrar la realidad desde la visión de los actores involucrados, no solo se han tomado en
cuenta los porcentajes arrojados en las tablas de informacion sino que también las opiniones
y los hallazgos tomados de cada una de las preguntas de los instrumentos administrados a
docentes y estudiantes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
 De acuerdo a los resultados generales del estudio, es evidente que la mayoría de
componestes curriculares establecidos en el programa de estudio de idioma inglés
2009 en educación media en los institutos nacionales de Usulután se cumple, pero en
particular en lo relacionado a los elementos curriculares que propician el desarrollo
de compentencias en los estudiantes, tales como objetivos, contenidos, metodologías,
medios y materiales, infraestructura y evaluación del aprendizaje.

 A pesar de gozar de todos los elementos anterirmente mencionados, el contexto
lingüístico en el cual se gesta el proceso de enseñanza aprendizaje no es el ideal ya
que el estudiante es absorbido por el medio y la inferencia de la lengua materna le
impide desarrollar las competencias requeridas.

 Los contenidos del enfoque comunicativo se desarrollan en gran parte según el
enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas en las aulas de las instituciones
ya que las respuestas son muy favorables en la mayoría de alternativas según las
interrogantes planteadas en el instrumento a los estudiantes. Sin embargo, es menester
del docente mejorar en aspectos puntuales donde el estudiante anda fallando, tales
como la interación oral, fluidez, escucha y pronunciación.
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Recomendaciones


Se sugiere a los docentes de idioma inglés propiciar los espacios mediante y generar
un ambiente más bilingüe donde el estudiante se exponga a practicar el idioma inglés
de una manera más natural mediante la organización de actividades lúdicas, tales
como el desarrollo de dramas, festivales, concursos u otras actividades que le
permitan al estudiante poderse comunicar haciendo uso de la lengua inglesa evitando
la inferencia de su lengua nativa.

 Se deben de mejorar aspectos relacionados a la producción oral de los estudiantes,
tales como la interación oral, fluidez, escucha y pronunciación, las cuales son una
enorme barrera lingüística de los estudiantes para poder hacer efectiva la
comunicación, punto medular del enfoque comunicativo que se prentende desarrollar
en el aula.

53

Referencias
(MINED), M. d. (2008). English Syllabus / Tenth and Eleventh Grades High School. San Salvador:
Quebecor World.
Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Editorial Shalom 2008.
Canale, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching
and Testing. In M. Canale, Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second
Language Teaching and Testing (pp. 1-47).
Canale, M. (1983). De la Competencia Comunicativa a la Pedagogía Comununicativa del Lenguaje.
Madrid: Edelsa.
Cervantes, I. (n.d.). Centro Virtual Cervantes. Retrieved from
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciaco
municativa.htm
Charaudeau, P. (2000). De la Compétence Sociale de Communication Aux Compétences de
Discours.
Chomsky, N. (1985). Aspects of Theory of Syntax.
Competencia Comunicativa. Documentos Básicos en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. (1990).
In L. Bachman, Competencia Comunicativa. Documentos Básicos en la Enseñanza de
Lenguas Extranjeras (pp. 105-129). Madrid: Edelsa.
Dictionary, T. F. (n.d.). The Free Dictionary. Retrieved from The Free Dictionary:
http://es.thefreedictionary.com/directriz
(n.d.). Enfoques educativos / Modelo centrado en el desempeño.
Evajime. (abril de 2008). Evajime's weblog. Obtenido de
https://evajime.wordpress.com/componentes-curriculares-2/
Franco, P. (2013, marzo 20). Tipos de Estudio Según Sampieri. Retrieved from
http://paulafrancocpf.blogspot.com/2013/03/tipos-de-estudios-segun-sampieri.html
Franco, Y. (2012, 4 12). Población y Muestra. Ejemplo . Retrieved from Población y Muestra.
Ejemplo : http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/04/poblacion-y-muestraejemplo.html
Kerbrat-Orecchioni, C. (1986). In L'implicite. Paris: Armand Colin.
Lengua, E. d. (n.d.). Metodología Para la Enseñanza de Otra Lengua. Retrieved from Metodología
Para la Enseñanza de Otra Lengua: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r4354

573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/materiales_educaci
on_primaria/HIZKUNTZA/21c__enf-comu.pdf
Martínez, N. (2009). Por qué los alumnos de las escuelas públicas no aprenden inglés. Diálogos, 43.
MINED. (2008). English Syllabus. Lima: Quebecor World.
MINED. (2008). English Syllabus / Tenth and Eleventh Grades. Lima: Quebacor World.
MINED. (2008). English Syllabus / Tenth and Eleventh Grades. Lima: Quebecor World.
Oscar Picardo Joao, J. C. (2005). Diccionario Enciclopédico de Ciencias de La Educación. (C. G.
Flamenco, Ed.) San Salvador: Centro de Investigaciones Educativas.
Sampieri, R., Collado, C., Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México, D.F.:
McGraw-Hill.
Van Ek, J. (1986). Objectives for Foreign Language Learning (Vol I.). Estrasburgo: Council of Europe.

55

Anexos

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Efectividad del Programa de Estudio de Idioma
Ingles 2009, en Educación Media en los Institutos
Nacionales de Usulután

Estimado Entrevistado:
Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, al responder a las
preguntas que aparecen en este instrumento.





Lea cuidadosamente cada una de las preguntas antes de responder. La respuesta
debe obedecer a la mayor sinceridad posible.
Para mantener el anonimato y la confidencialidad del instrumento, es conveniente
que NO firme ni coloque su nombre.
No deje de responder ninguna de las preguntas. En caso de dudas diríjase al
encuestador.
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A continuación se le presentan un grupo de preguntas, caracterizadas así:

1. ¿Se promueve el trabajo en equipo durante las clases de inglés?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Raras veces

Nunca

2. ¿En cuál de las siguientes macro habilidades lingüísticas usted destaca más
en inglés?
Hablar

Escuchar

Escribir

Leer

Ninguna de las anteriores

3. ¿Se promueve la interacción en inglés durante el desarrollo de la clase?
Siempre Casi siempre Algunas veces

Raras veces

Nunca

4. ¿Cómo considera usted el proceso para la formación de palabras y oraciones
en inglés?
Muy fácil

Fácil

Poco Fácil

Difícil

Muy difícil

5. ¿Entiende y usa usted frases idiomáticas en inglés durante la clase?
Mucho

Algo

Poco Nada

6. ¿Practica usted los cambios de turnos durante las conversaciones en inglés?
Siempre Casi siempre Algunas veces

Raras veces

Nunca

7. ¿Cuán frecuente usa saludos en inglés cuando se dirige a sus compañeros y
maestro?
Siempre Casi siempre Algunas veces

Raras veces

Nunca

8. ¿Se desempeña usted con un buen vocabulario en inglés?
Mucho

Algo

Poco Nada

9. ¿Cuán consciente es usted en el uso de las reglas gramaticales cuando se
expresa en forma oral o escrita?
Mucho

Algo

Poco Nada

10. ¿Utiliza usted frases interjectivas cuando se expresa en inglés?
Si

No

A veces

Nunca

11. ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor claridad el
mensaje cuando se expresa en inglés?
Si

No

A veces

Nunca

12. ¿Sabe usted desarrollar un discurso oral en inglés?
Si

No

A veces

Nunca

13. ¿Sabe usted desarrollar un discurso escrito en inglés?
Si

No

A veces

Nunca

14. ¿Comprende usted el significado de muchas palabras y frases en inglés?
Si

No

A veces

Nunca

15. ¿Cómo considera usted su pronunciación en inglés?
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

16. Cuando comete errores lingüísticos, ¿Procura corregirlos?
Si

No

A veces

Nunca

17. ¿Cuán frecuente usted hace uso usted de la interacción oral en inglés ya sea
con sus compañeros o maestro?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

18. ¿Ha practicado o al menos ha intentado practicar inglés con algún nativo del
idioma?
Si

No

19. ¿Cómo es su fluidez en el idioma inglés?
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

20. ¿Pone en práctica usted la coherencia cuando se expresa en forma oral o
escrita en inglés?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Efectividad del Programa de Estudio de Idioma
Ingles 2009, en Educación Media en los Institutos
Nacionales de Usulután

Estimado Entrevistado:
Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, al responder
a las preguntas que aparecen en este instrumento.

A continuación se le presentan un grupo de preguntas, caracterizadas así:

1. ¿Promueve usted el trabajo en equipo durante las clases de inglés? Explique.

2. ¿Cuáles de las macro habilidades lingüísticas desarrolla usted más con los
estudiantes? Explique.

3. ¿Promueve la interacción en inglés durante el desarrollo de la clase? Explique.

4. ¿Cuáles estrategias utiliza usted para facilitarle el proceso de formación de
palabras y oraciones en inglés con los estudiantes?

5. ¿Qué estrategia emplea usted para enseñar frases idiomáticas en inglés
durante la clase?

6. ¿Promueve usted los cambios de turnos durante el desarrollo de diálogos en
inglés con sus estudiantes?

7. ¿Cuán frecuente usa saludos en inglés cuando se dirige a sus estudiantes?

8. ¿Utiliza usted vocabulario en ingles de acuerdo al nivel de los estudiantes?

9. ¿Toma en cuenta usted el uso de las reglas gramaticales cuando el estudiante
se expresa en forma oral o escrita?

10. ¿Utiliza usted frases interjectivas cuando se expresa en inglés con los
estudiantes?

11. ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor claridad el
mensaje cuando se expresa en inglés con sus estudiantes?

12. ¿Cuán frecuente desarrolla discursos orales en inglés con sus estudiantes?

13. ¿Cuán a menudo desarrolla discursos escritos en inglés con sus
estudiantes?

14. ¿Cuáles estrategias del enfoque comunicativo utiliza usted para facilitar la
comprensión del significado de palabras y frases en inglés con los
estudiantes?

15. ¿Cómo considera usted su pronunciación en inglés?

16. Cuando los estudiantes cometen errores lingüísticos, ¿cuán oportuno procura
usted corregirlos?

17. ¿Cuán frecuente usted hace uso de la interacción oral en inglés con sus
estudiantes y colegas de especialidad?

18. ¿Ha practicado o al menos ha intentado practicar inglés con algún nativo del
idioma? Explique

19. ¿Cómo es su fluidez en el idioma inglés? Explique

20. ¿Cuán comprensible es la coherencia del estudiante cuando se expresa en
forma oral o escrita en inglés?

ENTREVISTAS CON DOCENTES

DOCENTE - INSA
1- ¿Promueve usted el trabajo en equipo durante las clases de inglés?
Docente: si, porque es necesario ya que es un idioma, es un lenguaje que es
necesario que interactúen y dialoguen, el trabajo en equipo es básico en esta
asignatura
2- ¿Cuáles de las macro habilidades desarrolla más usted con sus
estudiantes?
Docente: en este caso sería l parte oral, son o sea, el aspecto, objetivo y la
estructura también son importantes, la pronunciación tal vez no tanto la perfección
pero que traten, la manera de expresarse él hable que la logren desarrollan
3- ¿Promueve usted la interacción en ingles durante el desarrollo de la
clase?
Docente: Si, porque es una de las bases para poder aprenderlo, si ellos no lo
practican no lo interactúan nunca van a aprenderlo, la esencia del lenguaje.
4- ¿Cuáles estrategias utiliza usted para facilitar el proceso de formación
de las palabras y oraciones en ingles de los estudiantes?
Docente: Pues la práctica, porque ya sea de diferentes formas, pueden ser una
conversación o un diálogo en una actividad cotidiana que ellos realizan, porque para
poder aprenderlo es que la base es la práctica del idioma no tanto la escritura al
inicio si no que primero es desarrollar el lenguaje y ya después vienen las demás.
5- ¿Qué estrategia emplea usted para enseñar frases idiomáticas en ingles
durante la clase
Docente: pues mire que a veces utilizo la pronunciación, en algunas, no es la ideal,
pero tal vez la repetición, es algo tradicional pero es necesario que repitan por no
ser que no es un lenguaje nativo entonces el alumno pide bastante que uno les
enseñe a repetirlas, por el hecho que no es el lenguaje nativo, a veces las
pronunciamos y se hay una palabra desconocida los motivo a que las busquen que
lo investiguen por ellos mismos para que no dependan solo del maestro para que
ellos construyan su vocabulario, que de su interés nazca el aprender vocabulario
palabras, porque la verdad para enriquecer el idioma hay que investigarlo conocer,
empaparse palabras para enriquecer el idioma.
6- ¿Cómo son los cambios de turnos durante el desarrollo de diálogos en
inglés con sus estudiantes?
Docente: ¿Cómo así?

-Lic. Jesús romero: Por ejemplo, eh no limitar al estudiante que desarrollo un rol, y
al otro, si no que uno haga el rol de otro
Docente: Ah, intercambiar
Docente: Si claro, e incluso en algunas conversación un maestro dice usted c va a
aprender una parte y usted la otra, pero yo les digo ustedes se tienen que saber
todo, por si hay un cambio de rol, o sea que ellos no se tienen que mentalizar solo
una parte, a manera que cualquier cosa que el docente lo requiera ellos puedan
desempeñar cualquier papel, porque igual si ellos se aprender una parte estamos
cayendo en la memorización sistemática, en cambio ya el manejo de una área
específica ellos son capaces de poderla desarrollar cuando se les solicite.
7- ¿Cuán frecuente usa saludos en ingles usted cuando saluda a sus
estudiantes?
Docente: Siempre, lo primero que pienso yo que un maestre debe tener, pienso yo
que es la cortesía, saludar y motivarlos a ellos que ellos deben de saludar en inglés,
incluso no solo en el aula, también afuera, aunque no estemos en la clase, pero es
necesario también que ellos se vayan acostumbrando porque a mí no me dicen
buenos días, me dicen “good morning”, entonces ellos se mentalizan de que hay
que practicarlo fuera del aula y también yo les digo eso, cuando vayan al cafetín o
al vayan al baño practiquen, saluden, ya no solamente en aula incluso yo deje de
encargados a los alumnos más aventajados y les digo que observen a los demás
para ver si lo practican porque yo se los dejo de tarea hablar algo en inglés en el
cafetín y dejo a los encargados para que verifiquen que lo hagan si lo practican o
no y ahí van los saludos también, saludar.
8- ¿Utiliza usted vocabulario en ingles de acuerdo al nivel de desarrollo de
los estudiantes?
Docente: La verdad, se supone que aquí en media el idioma debe estar a nivel
intermedio, pero la verdad no es así, entonces para serle honesta el vocabulario q
se utiliza es el básico ya cuestiones más complejas las vamos practicando después,
cuando ellos ya se han asociado con las cosas primarias, pero la verdad con ellos
lo quemas se maneja es lo básico, si ellos vinieran a nivel básico si se pudiera
manejar un nivel intermedio porque ya en las cuestiones de hablar con palabras
más avanzadas ellos no lo dominan.
9- ¿Toma usted en cuenta el uso de las reglas gramaticales cuando el
alumno se expresa de forma escrita?
Docente: Tal vez en el momento no, porque digamos que yo quiera establecer una
conversación con algún estudiante obviamente por no ser el lenguaje nativo ellos
se van a equivocar, yo veo mal que en el momento usted le diga no lo diga así,
porque en el momento como que usted le baja el autoestima al alumno, yo pienso
que hay que dejarlos primero que agarre la confianza que aunque no esté diciendo
las cosas excelentemente bien gramaticalmente, pero que ellos se desenvuelvan y
después en un momento decirle esta palabra o este expresión se pronuncia así o

va así, pero no corrijo en el momento, si ellos están hablando no corrijo en el
momento porque ellos dirán no ya me equivoque o mejor no, pienso que el problema
del idioma es que a nadie le gusta, y cuesta que ellos hable, y si yo los corrijo en el
momento eso sería un obstáculo, así que las correcciones las hago después,
10- ¿Utiliza usted palabras interjectivas cuando se expresa en inglés con
los estudiantes?
Docente: ¿Interjectivas, como así?
-Interjectivas, por ejemplo como aquellas que se emplean en exclamaciones, como
los comandos.
Docente: Si en algunas ocasiones cuando se requiere sí, porque uno debe
adecuarse a lo que se está viendo en clase entonces y si en algún momento se
requiere si, si la naturaleza de lo que se está enseñando lo requiere
11- ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor
claridad el mensaje cuando se expresa en inglés con sus estudiantes?
Docente: Si claro el lenguaje no verbal también es una de las estrategias que el
maestro puede usar, porque si el alumno no lo entiende, pero si yo hago un gesto
él va a asimilar que es lo que yo le quiere expresar. Para poder aprender tal vez no
con palabras, pero el lenguaje no verbal es una forma de aprendizaje
12- ¿Cuán frecuente desarrolla discursos orales en inglés con los
estudiantes?
Docente: Fíjese de que, conversaciones sencillas siempre porque es la base hablar,
pero las cosas más avanzadas, lo hago una evaluación oral una escrita, lo hago una
vez por periodo las cosas más complejas, por ejemplo una dramatización lo hago
una vez por periodos, digamos una exposición en ingles los dejo que hagan un
papelito, una receta de cocina entonces ya con cosas más complejas lo hago una
vez x periodo, las más complejas las normales las sencillas las comunes las hago
en todas las clases ,la practica oral.
13- ¿Cuán a menudo desarrolla discursos escritos en Ingles con los
estudiantes?
Docente: Discursos escritos, pues fíjese que,.. No muy.. No muy seguido la verdad,
por que vaya, a veces, “este” yo traigo el materia verdad, entonces ya se los traigo
pero para analizarlo, porque si hacemos algo escrito ya les estaría mentalizando
que es a traducir, entonces “este”, y si me pongo solo a escribir o sea no voy a
lograr el objetivo, vea el objetivo es que hablen y que comunicarse, entonces
generalmente yo siempre traigo el materia ya, solo para que ellos lo lo... casi no
escriben, incluso el cuaderno de inglés siempre es el que menos escrituras andan
en comparación a las otras materias, porque si si por ejemplo si es una lectura, un
párrafo o algo, yo ya se los traigo solo para que lo leamos, contestemos tal vez

algunas preguntitas de relacionadas con la lectura para ver si han comprendido va,
generalmente la escritura que hacemos es para comprenderla no para traducirla ni
escribirla.
14- ¿Cuáles estrategias de enfoque comunicativo utiliza usted para facilitar
la comprensión del significado de palabra y frases en Ingles con los
estudiantes?
Docente: pues, mire que yo siempre les digo que nos dejemos guiar por a veces por
la lógica porque yo les digo esta “este” a veces esta un párrafo no es necesario que
nosotros sepamos todo, lo que dice ahí si no que la idea principal, entonces muchas
veces eso hacemos para comprender vea, entonces “este” vaya por ejemplo le
pongo una lectura les digo vaya leámoslo en Ingles no importa que usted no sepa
que dice, pero vayan identificando lo que ustedes sabes y en base a lo que ustedes
saben díganme de que se trata la lectura, entonces nos dejamos guiar por lo que
son las ideas principales, para poder comprender vea, las ideas principales y
después vamos, vamos “este” , vamos tratando la manera de comprender, no le voy
a decir que en algunas ocasiones si, les dejamos vaya aquí está esta lectura “este”
traten la manera de... comprenderla pero también en algunas ocasiones si les dejo
de traducir este párrafo, porque sería una mentirosa si le digo que no traducen,
algunos o sea porque todo es necesario vea, entonces “este” pero lo que hago no
lo que hago es lo siguiente, para con la cuestión de la traducción, les digo vaya aquí
esta este párrafo sáquenme a parte un vocabulario de todas las palabras que no
entienden, entonces ellos sacan aparte un vocabulario y buscan la palabra en el
diccionario porque les digo no vayan a buscarlos a traductores en Ingles porque a
veces las tiran “este” no correctamente vea pero entonces van a utilizar un
diccionario vedad, porque también hay que ayudarles también a que tengan la
práctica de usar el diccionario verdad, porque obviamente cuando uno no es nuestro
lenguaje nativo, si hay alguna duda tiene que recurrir al diccionario, porque si aun
en español uno recurre al diccionario pues ya no digamos en un lenguaje que no es
el nuestro, entonces después que sacan el vocabulario y encuentra la palabra, vaya
ahora con este vocabulario que tienen aquí, ordénenme todas las ideas de la lectura
y sáquenmela ya ordenadita la traducción, entonces porque hay algunas palabras
que tal vez si el estudiante ya se las sabes verdad, entonces los pongo a que saquen
un vocabulario y después a que ordenen las ideas, porque yo les digo si lo van a
traducir todo esto en un traductor y se los va a tirar así mecánicamente y no va tener
sentido la traducción entonces a que los pongo es a que traten la manera de.. de...
de.. darle sentido a la lectura que ellos mismos le vaya dando sentido porque el
inglés les digo es de eso, entonces es de darle sentido, tal vez el orden no va no
va en español pero ustedes ahí no, van a tratar la manera de estructurarla
correctamente, es una de las formas para para el significado de las palabras yo los
pongo a hacer glosario vocabulario, de las palabras que ellos no saben.
15- ¿Cómo considera usted su pronunciación en Ingles?

Docente: Mire no le voy a decir que, soy un diez, como dicen por ahí no soy un diez
pero tampoco soy un entonces este: por el simple hecho de que no es un lenguaje
nuestro y nativo, pienso que en algunas cosas podemos “este” podemos fallar si a
veces fallamos hablando con nuestro propio idioma nativo que tal vez a veces uno
no pronuncia bien las palabras, ya no digamos con un lenguaje extranjero, yo me
considero que, que quizás este, no sé si quiere un número no sé si quiere una... o
sea cuando me dicen como me considero.
- ¿Valoración?
Docente: Ah valoración pues yo pienso que tengo, buena pronunciación como le
digo o sea, la excelencia ni en español la tenemos mucho menos la vamos a tener
en un idioma que no es el nuestro verdad, pero “este” igual yo por ejemplo yo
siempre les digo a mis alumnos cuando una persona viene de estado unidos “este”
y es nativo de los estados unidos, saben hablar español pero el acento no se les
quita del lenguaje nativo de ellos, entonces se notas, es igual en nosotros, nosotros
podemos hablar bien el inglés vedad, saber todo , pero siempre se va aquel acentito
que no se va comprar con una persona que sea nativa vedad pero yo pienso que o
sea no me considero nivel excelente pero tampoco mala.
16- ¿Cuándo los estudiantes cometen errores lingüísticos cuan oportunos
procura usted corregirlos? Me digo algo similar antes de como lo hacia?
Docente: quizás después fijes no en el momento que está aprendiendo, porque pues
pienso que ellos se pueden cortas, entonces en lugar de ser una ayuda, puede ser
un obstáculo entonces, yo pienso que las correcciones se deben de hacer “este”
pienso yo verdad, porque también pueden haber personas que piensen en el
momento verdad que hay que corregirlos pero yo pienso que primero es de darle un
momento de darle la libertad al estudiante para que se exprese no importa si se
equivoca, no importa si la palabra la dijo mal, sino que es de darle la oportunidad
que él se libere y después ayudarle verdad, a perfeccionar porque ya la cuestión de
correcciones es de perfeccionar en lo que estamos fallando, entonces yo pienso
que, que quizás este, esas pequeñas detalles para mí no deben de hacerse así al
estudiante, porque se puede, lo podemos atemorizar o se puede decir o sea me
equivoque o en el momento tal vez un estudiante le hace burla o este, puede ser
como dicen un arma de doble filo entonces hay que hacerlo con bastante pienso
bastantes correcciones tenemos que tener bastante tacto por que en lugar de ayudo
nos puede perjudicar, en el proceso. Entonces, yo pienso que quizás eh primero
dejar que el estudiante que hable por si se equivoca después ayudarle, con las
correcciones.
17- ¿Cuán frecuente hace uso usted de la interacción oral en ingles con sus
estudiantes y colegas de especialidad en caso que hayan en la
institución?
Docente: En el caso del estudiante eso es permanente, ahí no le puedo decir hoy si
mañana no eso es obligación del docente que constante mente este en interacción
con el estudiante, o sea eso no lo podemos omitir entonces es constante durante

todo el proceso y en relación con los demás compañeros como, solamente soy yo
de la especialidad, no hay nadie más pero fíjese que hay compañeros que a veces
saben sus palabritas y a veces va, con bromas interactuamos va, pero es algo muy
leve por el hecho que no hay más compañeros de la especialidad, pero cuando
vemos así compañero de afuera.
18- ¿Ha practicado o al menos intentado practicar Ingles con algún nativo
del idioma?
Docente: pues mire que a veces vienen niños que vienen de estados unidos los
alumnos los traen y a veces nos ponemos con los niños y eso les agrada a los
demás es más llamativo como que llama la atención, solo tal vez con familiares de
estudiantes que vengan aquí, que a veces se quedan en clases. Entonces, ahí lo
practicamos incluso con los alumnos que son más aventajados que les gusta son
poco escasos pero “este” en el caso le digo vamos a hablar un poquito el inglés y
los demás estudiantes les impacta eso verdad, todos estas bien atentos. Entonces
eso les atrae y les llama la atención, es una buena estrategia,
19- ¿Cómo es su fluidez en el idioma Ingles?
Docente: pues mire que yo me considero que tengo una buena fluidez, el problema
es que a veces no hay con quien estés, no hay con quien practicarlo. Entonces,
“este” a veces tiende uno a acomodarse o como la práctica es la que ayuda aprender
a desenvolver la lengua, pero gracias a Dios yo considero que si, por que incluso
cuando “este” cuando yo me gradúe solo nos graduamos 3 de 40 compañeros en
la nacional y vinieron de la embajada a hacernos una entrevista y salí bien evaluada
gracias a Dios, salí en el nivel “este” avanzado pero como le digo cuando unos está
estudiando uno lo practica más vedad entonces después uno ya en el trabajo uno
se adecua al trabajo en el aula y es diferente, uno ya solo practica lo básico cuando
esta con los estudiantes, pero ahí está el objetivo que uno tiene es transmitirle el
conocimiento que uno tiene a los estudiantes.
20- ¿Cuán comprensible es la coherencia cuando se expresa de forma oral
o escrita?
Docente: mire este el problema es que como ellos están pensando en español,
entonces hay algunos estudiantes que se les ve que quieren hablar y lo que hacen
es que ellos “este” “este” como le digo, van como queriendo traducir la palabra así
como se dice en orden vea, como se dice en español pero como le digo el objetivo
a veces del inglés no es que se hable perfecto sino que nos podamos comunicar y
tal vez ellos tienen por ejemplo la cuestión de los nombre y los adjetivos, tal vez
dicen primero el nombre y después es el adjetivo, como así es en español, entonces
uno sabe va de que el orden no lo están haciendo bien pero nos estamos
comunicando estaban haciendo el intento y estaban haciendo lo que usted dice en
el momento nos comunicamos nos entendemos y si hay “este” si hay un error ahí
del aula, pues “este” le podemos ayudar al estudiante para que no cometa el error
pero si o sea hay estudiantes que si, incluso algunos que vienen de colegios y
vienen con un nivel mejor que los que vienen de centros escolares, los que vienen

de colegio como el inglés se los enseñan desde parvularia, ellos ya establecen
conversaciones traen un mejor nivel que los que vienen de publicas

DOCENTE-INSE
1. ¿Promueve usted el trabajo en equipo durante las clases de inglés?
Docente: si, eh es una de las estrategias constantes porque permite que ellos
interactúen a través de frases, expresiones y practicas específicamente speaking.
¿Cuáles de las macro habilidades lingüísticas desarrolla usted más con los
estudiantes de las cuatro que nosotros comúnmente conocemos?
Docente: aunque sé que para mí el listening es una de las más importantes, debo
reconocer que enfatizamos más en lo que es el Reading and speaking.
2. ¿Promueve la interacción en inglés durante la clase?
Docente: si, con algunas limitantes que son el nivel quizás que algunos alumnos
tienen, porque lastimosamente algunos de ellos pues recibieron su formación básica
y la asignatura de Ingles era la que ocupaban para todo menos para trabajar en el
aula; sin embargo, hay alumnos aventajados que captan rápido y con ellos se
trabaja mejor; además, de eso hay alumnos que cuya formación ha sido buena,
aparte del interés propio de ellos, entonces con ellos si se siente más la oportunidad
de interactuar y eso motiva a los otros, eso mueve voluntades aunque siempre hay
un buen segmento de que hay un mapa mental de que no me gusta el Inglés y lo
sigo viendo como las matemáticas.
3. ¿Cuáles estrategias utiliza usted para facilitar el proceso de formación
de palabras y oraciones en Ingles con los estudiantes?
Docente: bueno una de ellas por ejemplo, es una palabra generadora de la cual se
derivan las demás que es la técnica de la nube o de logos, y luego los alumnos con
la palabra generadora creamos nuevas estructuras.
4. ¿Qué estrategias emplea usted para enseñar frases idiomáticas en
Ingles durante la clase?
Docente: Fíjese que las Idiomatic expressions pues tienen su complejidad verdad
porque la mayoría de personas que quieren traducirlas en forma literal,
generalmente se confunden, los animo a que leamos la frase, a que la
memoricemos porque es, para este servidor la forma más práctica de memorizar
expresiones idiomáticas y aplicarlas en un contexto, a través de la lectura eso me
parece y me ha dado resultados
5. ¿Promueve usted los cambios de turnos durante el desarrollo de
diálogos en Ingles con sus estudiantes?
Docente: si, aunque ellos siempre quieren trabajar por afinidad; es decir, A con B
porque yo me siento bien aquí y yo quiero estar bien con este otro, entonces esa

afinidad es una lucha, muchas veces hay que con romper con eso para hacerlos
interactuar entre todos y sacar provecho de las diferencias individuales de unos con
otros
6. ¿Cuán frecuente usa saludos en Ingles cuando se dirige a sus
estudiantes?
Docente: con frecuencia, con frecuencia aún se les anima a que o casi se les
culmina a que cuando salgan o entren ellos utilicen esta forma de expresión como
un habito, de la misma forma cuando empezamos la jornada
7. ¿Utiliza usted vocabulario en Ingles de acuerdo al nivel de desarrollo
por los estudiantes?
Docente: si, definitivamente sobre todo en este año porque el texto es como le
llamamos en nuestro medio verdad está un poco más bajo, porque si he utilizado
bibliografía que yo he sentido que esta quizás que muy elevada entonces he tenido
que dosificarlo, porque me he dado cuenta de que muchas veces el querer abarcar
mucho va determinando el aprendizaje
8. ¿Toma en cuenta usted el uso de las reglas gramaticales cuando el
estudiante se expresa de forma oral o escrita?
Docente: fíjese que cuando lo hacen de forma oral no porque trato de animarlos a
que lo importante es que expresen la idea central de lo que quieren, es decir hay
palabras que hacen que el interlocutor identifique a que me refiero, ahora cuando lo
hacemos a nivel escrito si soy bastante exigente en eso pero no cuando se habla,
porque al final les digo yo, ya cuando hacemos la evaluación en una práctica le
decimos, entonces hacemos la evaluación y nos damos cuenta tu quisiste decir esto
y esto se te entendió, pero sería mejor si lo hiciéramos así hay va la corrección, pero
al momento de la práctica no, primero porque los desmotiva y segundo porque la
verdad cuando uno se expresa en Ingles muchas veces no dice exactamente todas
las palabras que uno quisiera, pero la idea no se pierde y el mensaje llega siempre.
9. ¿Utiliza usted frases interjectivas cuando se expresa en Ingles con los
estudiantes?
Docente: con frecuencia, con frecuencia
10. ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor claridad
el mensaje cuando se expresa en Ingles con sus estudiantes?
Docente: pues algunos contenidos licenciado motivan más a hacer uso de la mímica
y de los gestos; otros temas quizás motivan menos y a veces depende de algunas
condiciones del grupo con el que usted trabaja y de las condiciones personales ya
sea de salud, física o climáticas incluso, el hacinamiento de aulas; esas cosas
afectan un poco, pero cuando usted está motivado pues lo hacemos count
sometimes.
11. ¿Cuán frecuente desarrolla discursos orales en inglés con sus
estudiantes?

Docente: si, es una práctica que siempre me ha gustado pese a que los alumnos,
ellos prefieren el Ingles escrito, la lectura que hacer prácticas orales se resisten,
pero insistimos en eso.
12. ¿Cuán a menudo desarrolla discursos escritos en Ingles?
Docente: con menos frecuencia, si lo hacemos pero con menos frecuencia con
relación a lo que es la lectura, a lo que es el speaking; que serían como los ensayos
verdad.
13. ¿Cuáles estrategias del enfoque comunicativo utiliza usted para
facilitar la comprensión del significado de palabras y frases en Ingles
con los estudiantes?
Docente: me gustaría que me la replanteara
14. ¿Cuáles estrategias del enfoque comunicativo utiliza usted para
facilitar la comprensión del significado de palabras y frases en Ingles
con los estudiantes?
Docente: fíjese que, generalmente lo que es este la exposición de los términos,
pequeños discursos motivadores para que ellos generen respuestas; eso es
básicamente para mí la forma como se realiza esto en mis clases.
15. ¿Cómo considera usted su pronunciación en Ingles?
Docente: para mi bastante aceptable porque trato de utilizar fuentes generalmente
americanas o británicas; porque sabemos de las limitantes que tenemos en nuestro
país y cuando, porque tengo 20 años de servicio y los primeros años con bibliografía
salvadoreña, y sin menospreciar a nuestros autores pero todavía se encuentran
muchos docentes que dicen “worked” para el past tense del verbo trabajar y eso en
la fonética pues es terrible, entonces cuando sentí que yo crecí un poco esto fue
cuando me hice de más material audiovisual de producción norte americana o
británica.
16. Cuándo los estudiantes cometen errores lingüísticos ¿cómo oportuno
procura usted corregirlos?
Docente: bueno, nos han enseñado y eso lo recuerdo de la información en la
Universidad y en muchos cursos de capacitación que sí, que el alumno se le corrige
ínsito en el momento corta el desarrollo del estudiante, la inspiración que puede
tener y crea en ellos un temor a hablar; entonces se les permite y la corrección es
necesaria de la manera quizás más cordial y más respetuosa, yo siento que
funciona porque como estudiante también lo viví, si leía mal y en ese momento me
corregían y tal vez no de la manera más cortes; eso me daba más temor a no seguir
participando y en los alumnos y a su edad y en su nivel tiene que ser todavía más
perjudicial.
17. ¿Cuán frecuente usted hace uso usted de la interacción oral en Ingles
con sus estudiantes y colegas de especialidad en caso que haya más?

Docente: si, buena pregunta porque no es el caso, no hay colegas en la especialidad
pero si este, la interacción se da bastante; menciono algo relativo a las preguntas
que este cuestionario tienen; hay alumnos que tienen un poco más de ventajas y yo
creo que eso se da en todos los niveles. Yo platicaba por ahí con algunos
estudiantes de la Universidad y me dicen de que algunos licenciados se motivan
cuando llegan jóvenes con un nivel; aunque, eso tiene su impedimento, hay jóvenes
en bachillerato en la Universidad que sienten que cuando el docente identifica
alumnos en avanzada se inspira con ellos y empieza a interactuar y a hacer este
como más dirigida la clase, pero hay un buen segmento que está mucho más atrás
en niveles y ellos resienten y eso si es una experiencia que he aprendido en esto.
18. ¿Ha practicado, o al menos ha intentado practicar Ingles con algún
nativo del idioma?
Docente: si, lo he hecho con varias personas dentro de ellas una persona de
Zimbabue y un norte americano de Illinois que su nombre es Bruce Newman.
19. ¿Cómo es su fluidez en idioma inglés?
Docente: pues yo creo que es aceptable con, como decirle con esas limitaciones
que tenemos porque no es nuestra native language, pero para el nivel en el que
estamos creo que es necesario y lo considero aceptable con humildad.
20. ¿Cuán comprensible es la coherencia del estudiante cuando este se
expresa en forma oral y escrita?
Docente: pues con sus diferencias individuales licenciado romero, en algunas veces
con mucha coherencia, otras tal vez con menos en cuanto a estructura, me refiero
a la coherencia de estructura verdad porque así es el cuestionamiento, no estoy
entendiendo claramente este que yo pregunte algo y que si la respuesta fue otra,
sino la coherencia lógica de la estructura que utilizan a la hora de hablar y eso
también; aunque aún fuera así se enfatiza, no le puedo estar preguntando que día
es hoy y me van a decir que el clima esta tibio o que esta lluvioso.

DOCENTE INU
1- ¿Promueve usted el trabajo en equipo durante las clases de inglés?
Sí, porque es una ventaja que usted tiene especialmente cuando los grupos
son grandes, ya que sabemos que el inglés debe de ser personalizado y
trabajando en grupo permite practica y dominar el grupo grande.

2- ¿Cuáles de las macro-habilidades lingüísticas desarrolla usted más con
losestudiantes?
Yo diría que el writing y el speaking porque estamos usando un texto y
además estamos usando diálogos en el aula.

3- ¿Promueve usted la interacción del inglés durante la clase?
Quizá un 50 y 50 pero también hay un momento determinado en el que se
interactúa en el momento de la práctica, pero durante la clase la explicación
se da mitad y mitad.
4- ¿Cuáles estrategias utiliza usted para facilitar el proceso de formación
de palabra y oraciones en ingles con los estudiantes?
El TPR es un método bastante efectivo. porque se tiene la facilidad de
ilustrar.

5- ¿Qué estrategias emplea usted para enseñar frases idiomáticas en
ingles durante la clase?
Más que todo he traído la cultura americana para acá, porque eso es lo que
tiene que ver con los modismos más que todo se incluye con la cultura, por
ejemplo aquí estamos acostumbrados a decir “Voy al baño” pero los
norteamericanos tienen una diferencia entre baño que es solamente para
tomar una ducha y el otro que es el inodoro, eso tiene que bastante con
cultura y allí también se usan bastante los modismos.
6- ¿Promueve usted los cambios de turno durante el desarrollo de
diálogos en ingles con sus estudiantes?
Sí, porque esto permite que el estudiante practique diferente, momentos, y
aprenda también haciendo.
7- ¿Cuán frecuente usa saludos en ingles cuando se dirige a sus
estudiantes?
Más que todo al inicio siempre hay un saludo y también algunas veces dejo
expresiones que son de despedidas más que todos saludos, ellos se
aprenden esa frase.
8- ¿Utiliza usted vocabulario en ingles de acuerdo al desarrollo de los
estudiantes?
Allí va a depender de la especialidad que tenga porque aquí en el instituto
hay diversidades de especialidades de salud, industrial, comercio,

computación y de turismo entonces lo que a veces se hace es darle
vocabulario asignado con su especialidad.
9- ¿Toma en cuenta usted el uso de las reglas gramaticales cuando el
estudiante se expresan en forma oral o escrita?
Si, sabemos que el estudiante tiene miedo a la palabra gramática y a lo mejor
el mejor método de enseñar gramática es a través de diálogos porque
inductivamente allí lo está logrando.
10- ¿Utiliza usted frases interjectivas cuando se expresa en ingles con los
estudiantes?
Algunas veces porque hay expresiones que llaman bastante la atención y
que le ayudan y que mejor dicho le gustan a los estudiantes, entonces eso
se aprovecha.
11- ¿Hace uso usted del lenguaje no verbal para transmitir con mayor
claridad el mensaje cuando se expresa en ingles con sus estudiantes?
Algunas veces, cuando en la clase el uso del inglés ha sido bastante y el que
ya no entiende allí se quedó estancado y algunas veces lo hacemos.
12- ¿Cuán frecuente desarrolla discursos orales en ingles con sus
estudiantes?
Generalmente, casi al final de una unidad porque se deja un trabajo en base
a lo que se ha estado cubriendo en la unida y les permite la práctica a ellos
ya hemos tenido guías turísticas donde ellos visitan diferentes lugares y
poner en práctica lo que han aprendido.
13- ¿Cuán a menudo desarrollo discursos escritos en ingles con sus
estudiantes?
Más que todo cuando les dejo tareas porque a veces les dejo exposiciones y
a veces les dejo traducciones.
14- ¿Cuáles estrategias del enfoque comunicativo utiliza usted para facilitar
la comprensión de palabras y frases en ingles con los estudiantes?
Diálogos y algunas actividades de listening, canciones y algunas veces
películas.
15- ¿Cómo considera usted su pronunciación en inglés?
Yo la considero intermedia.

16- ¿Cuándo los estudiantes comenten errores lingüísticos, cuan oportuno
procura usted corregirlos?
Generalmente al inicio no es bueno corregir al estudiante directamente
porque se desmotiva lo que se hace es que al finalizar la clase uno toma de
los errores y los generaliza para que los estudiantes lo tome, con la libertad
para que otra participación que tenga no vaya a ser corregido así
directamente y desmotive por eso es que se hace de ultimo así lo hago yo.
17- ¿Cuán frecuente hace usted de la interacción oral en inglés con sus
estudiantes y colegas de especialidad?
Con los colegas de especialidad no tan frecuente con los estudiantes a veces
lo que hago son expresiones de vía por ejemplo “Buen provecho” frases que
se usan y que hay la oportunidad de usarla en el ambiente que nos rodea.
18- ¿Usted ha intentado practicar el inglés con algún nativo del idioma?
Sí, he practicado el inglés con un nativo inglés.
19- ¿Cómo es su fluidez en el inglés?
Yo considero que intermedio
20- ¿Cuán comprensible es la coherencia del estudiante cuando se expresa
en forma oral o escrita en inglés?
Yo diría que regular a nivel de bachillerato es regular.
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