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DEL ENFOQUE UTILIZADO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y 

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA (BOLIVIA) 
  

Mónica Juana Calani Choque1 

 

RESUMEN 

El problema de la retención estudiantil y la escasa titulación de egresados de la Carrera de Idiomas de San Francisco 
Xavier hacen evidente la falta de aprendizaje adecuado del inglés por parte de los estudiantes matriculados. Si bien 
este problema es preocupación de la comunicad de la Carrera de Idiomas, y se han realizado diferentes cambios 
con el fin de subsanar o evitar el problema, como hacer cambios administrativos en cuanto a la carga horaria, el 
problema persiste. En ese sentido se realiza un estudio sobre el enfoque que se utiliza en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, lo que permite identificar si el método que se utiliza actualmente es el adecuado, o es el 
problema a innovar. Por ello se aplican tres instrumentos que permiten analizar el proceso enseñanza aprendizaje 
del inglés a partir de la metodología que se utiliza en la Carrera de Idiomas, lo que conlleva a examinar los planes 
de estudio y los programas de asignatura, así como los componentes personales del proceso enseñanza aprendizaje 
del inglés. Dichos instrumentos permitieron identificar la falta de relación entre lo proyectado en el plan de estudios, 
lo descrito en los programas de asignatura y la afirmación de los docentes, haciendo evidente la utilización de 
enfoques que no se encuentran plasmados en los documentos, y la descripción de las actividades desarrollas en 
aula que no corresponden con el enfoque que pretenden aplicar.   
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ABSTRACT 

The problem of student retention and the low degree of graduates in the Languages School of the San Francisco 
Xavier University makes evident the lack of adequate learning of English by students enrolled. Although this problem 
is a concern of the community of the Language School, and different changes have been made in order to correct or 
avoid the problem, such as administrative changes in terms of the workload, the problem persists. In that sense, a 
study is carried out on the approach used in the teaching of a foreign language, English, which allows identifying if 
the method currently used is the right one, or is the problem to be innovated. Therefore, three instruments are applied 
that allow the analysis of the teaching-learning process of English based on the methodology used in the Languages 
School, which entails examining documents such as: curricula and subject programs; and two more instruments to 
the personal components of the teaching-learning process of English. These instruments allowed identifying the lack 
of relationship between what was projected in the curriculum, what was described in the subject programs and the 
affirmation of the teachers; making evident the use of approaches that are not reflected in the documents, description 
of the activities classroom developments that do not correspond to the approach they intend to apply. 

Keywords: teaching, foreign language, English, method   

                                                                 
1
  Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad  Mayor, Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia)  E-mail: monicsmail@yahoo.com 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MÓNICA JUANA CALANI CHOQUE / ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA: 
ANÁLISIS DEL ENFOQUE UTILIZADO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 
(BOLIVIA)  / TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE: ANALYSIS OF THE APPROACH USED IN THE UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y 
PONTICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA (BOLIVIA) / Nº 39 septiembre-octubre 2019 [pág. 223-237] FECHA DE 
RECEPCIÓN: 13ago2019 - FECHA DE ACEPTACIÓN: 16sep2019 

 

224 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

1. Introducción  

La universidad es la fuente donde se forja el conocimiento, prepara el capital humano 
que genera el conocimiento al servicio de la sociedad. En ese sentido, la Carrera de 
Idiomas (CI) aporta profesionales aptos en el área de la lingüística para desenvolverse 
en cuatro áreas de desempeño laboral: la enseñanza, la traducción, la mediación 
intercultural y la investigación; es decir, que los egresados de la CI se desenvuelven 
enseñando lenguas en institutos, colegios y la universidad, investigando problemas 
relacionados con la lingüística, apoyando situaciones de comunicación y realizando 
traducciones. Dentro de estas áreas de desempeño laboral es muy importante la 
utilización de la nueva lengua que aprenden. Los futuros profesionales deben conocer 
la lengua desde sus seis niveles de estudioi y además poder utilizar la nueva lengua a 
través de las macro habilidadesii. 

Una de las mayores deficiencias que se perciben en los egresados de la CI tiene que 
ver con el uso inadecuado de la nueva lengua que aprenden: el inglés. Esta situación 
afecta la eficiencia en cualquier área de desempeño en la que decidan desenvolverse, 
pues el idioma resulta ser su herramienta de trabajo. El problema del uso deficiente del 
inglés ha sido preocupación de investigadores desde hace mucho tiempo, siempre 
intentando viabilizar la eficacia en la utilización de este idioma. Así mismo, en los últimos 
años se han realizado estudios en relación con este problema, algunos con respecto a 
la carga horaria, así como también al diseño curricular, entre otros. Sin embargo, el 
problema no ha desaparecido, más bien se hace más evidente cuando en el mercado 
laboral los flamantes profesionales no pueden encontrar trabajo, o internamente cuando 
lo egresados de la CI no pueden aprobar las modalidades de graduación, lo que 
desemboca en la retención estudiantil.  

Nuestra sociedad necesita profesionales adecuadamente formados que respondan a 
las necesidades de la educación actual. Una correcta preparación es lo que abre las 
puertas a fuentes laborales; por lo tanto, la presente investigación tiene relevancia para 
la comunidad de la CI porque la falta de utilización ineficiente del inglés pone en riesgo 
su estabilidad laboral, o incluso, en las peores circunstancias, impide encontrar un 
puesto de trabajo. 

Los objetivos planteados por la CI muestran la necesidad existente en el contexto 
social, pero estos no se cumplen a cabalidad en la realidad, pues la mayoría de los 
egresados tienen serias dificultades en la comunicación eficiente del idioma que 
aprenden, el inglés. A objeto de solucionar esta debilidad lingüística mostrada en el 
estudio de contexto realizado en la gestión 2009, se incrementó la carga horaria del 
inglés en el primer y segundo año del plan de estudios con el fin de permitir al estudiante 
estar expuesto más a la nueva lengua que aprende, abarcar todos los contenidos 
planificados y subsanar de alguna manera las debilidades en el uso del inglés. Hasta 
antes del estudio de contexto (Barrios, 2009) el plan de estudios Nº 13 contemplaba 
una carga horaria de 8 horas semana de Inglés, lo que fue considerado en planes 
posteriores y reformulado como se describe en la Tabla 1, con el argumento de que el 
estudiante requería más horas del idioma para mejorar el uso eficaz de esa lengua.  
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Tabla 1 

Asignaturas de inglés en 1er y 2do año 

Plan de 
estudios  

Año Asignaturas 
Carga horaria por 

semana 
Total carga 

horaria semanal 

13 1º Inglés I Inglés II 6 horas 

8 horas 
 2º 

Taller y laboratorio de la 

Inglés I 

Taller y laboratorio de la 

Inglés II 
2 horas 

14 1º Inglés I Inglés II 7 horas 

10 horas 
 2º 

Taller y laboratorio de la 

Inglés I 

Taller y laboratorio de la 

Inglés II 
3 horas 

15 1º Inglés I Inglés II 8 horas 

12 horas 
 2º Práctica de la Lengua 

Tecnologías en la 

Práctica de la Lengua II 
4 horas 

 
El incremento de la carga horaria fue un cambio administrativo profundo que realizó la 
CI ante la emergencia evidente de la falta de uso adecuado del inglés por la mayoría 
de los egresados; pero en el presente, el problema continua siendo perceptible. Por lo 
tanto, es evidente la necesidad de un cambio, aunque quizás el cambio no radica en 
transformaciones administrativas, sino en un cambio de fondo de readecuación y nueva 
perspectiva que involucre a los componentes de Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
(PEA). En ese sentido se realiza un análisis profundo de los enfoques y/o métodos de 
enseñanza de una lengua extranjera aplicados dentro del PEA por los docentes de la 
Carrera de Idiomas de la universidad de San Francisco Xavier.    

 
2. Resumen histórico de los métodos y enfoques de enseñanza de lenguas 

extranjeras 

Uno de los primeros métodos de enseñanza de segundas lenguas es el método de la 
Traducción Gramatical (Dixon, 2016a), el cual se enfocaba en la enseñanza de las 
estructuras gramaticales de una lengua mediante la traducción, con el objetivo de que 
el estudiante tuviera acceso al conocimiento a través de la literatura; de ahí el énfasis 
en la lectura y traducción de diferentes libros. La traducción implicaba una traducción 
de ida y vuelta, es decir, traducir del idioma materno al idioma objeto de estudio y 
viceversa. De esta manera se afianzaba el conocimiento, ya que se consideraba que 
los que tenían la habilidad de realizar dichas traducciones eran personas cultas y 
educadas. A continuación se desarrolló el Enfoque Directo (Dixon, 2016b), en el cual 
se consideraba que la cultura era muy importante; por ello, el estudiante debía aprender 
la lengua en contacto con un mundo real; es decir, poder viajar al lugar de origen donde 
se habla una determinada lengua, y entrar en contacto con su cultura y los nativos 
hablantes. Una de las grandes críticas que recibió este enfoque fue que el aprendizaje 
de lenguas se reducía solo a las personas que podían pagar ese tipo de enseñanza y 
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por supuesto el enfoque directo no podía aplicarse en colegios. Surge entonces el 
Enfoque de la Lectura (Dixon, 2016c), estructurado solo como respuesta a la escuela 
estatal. Este enfoque también consideraba la importancia de la gramática y la lectura. 
Bajo este enfoque fueron desarrollados diferentes estrategias de lectura; sin embargo, 
el único fin del enfoque era el de abarcar contenidos para responder al currículo de un 
determinado contexto, dejando de lado la comunicación efectiva a través de la lengua.  

Ante la necesidad de satisfacer el desarrollo de la habilidad oral, surge el Método 
Audiolingual (Dixon, 2016d), que se basa en la repetición constante de vocabulario y 
oraciones que contengan estructuras gramaticales. Este método tuvo un resultado 
medianamente positivo pues el efecto era memorístico y a corto plazo porque la 
repetición tenía lugar sin la compresión. Sin embargo, este enfoque dio lugar al uso de 
laboratorios de lenguas, antes nunca tomados en cuenta, lo cual representó un avance 
a la mejora del aprendizaje de lenguas. Posteriormente surge el Enfoque Cognitivo 
(Dixon, 2016e), que indica que los estudiantes son como computadoras: si se les 
programa adecuadamente las fórmulas y/o estructuras gramaticales, los alumnos 
pueden utilizar la lengua sin lugar a errores. Además, nuevamente la lectura cobra 
importancia sumada a la producción intelectual. De esta manera se buscaba promover 
la producción científica de artículos como resultado de experimentos científicos.  

En contraposición al enfoque cognitivo surge el enfoque Afectivo Humanístico (Dixon, 
2016f), que indica que los estudiantes no pueden ser considerados computadoras, sino 
que, por el contrario, es importante tomar en cuenta suss emociones y sentimientos, 
necesitándose para ello crear un ambiente propicio para el aprendizaje, por ejemplo: 
ambientes con pupitres cómodos, luz tenue y considerar la música para relajar al 
estudiante. A continuación surge el Enfoque de la Comprensión (Dixon, 2016g). 
Krashen explica, dentro de la hipótesis del filtro afectivo, que si este se encuentra alto 
el aprendizaje no ocurre; es necesario que el filtro afectivo se encuentre bajo, de esta 
manera se promueve el éxito del aprendizaje. Los problemas que elevan el filtro afectivo 
pueden ser biológicos, fisiológicos o emocionales. Así mismo se considera dentro de 
este enfoque el periodo silencioso, es necesario tomar en cuenta que el estudiante no 
está relacionado con la nueva lengua que aprende y que por ello se debe tomar un 
tiempo hasta que desarrolle la confianza necesaria para poder participar. Esta fue una 
de las críticas a este enfoque ya que el tiempo del período silencioso depende de cada 
estudiante y no tiene un límite, ¿cuánto tiempo necesita un estudiante para desarrollar 
la confianza necesaria para participar? 

Finalmente se origina el Enfoque Comunicativo de la Lengua (ECL) entre 1970 y 1980, 
conocido también como Enfoque Nocional Funcional, Enfoque Funcional o Enfoque 
Comunicativo, ya que el uso de la lengua integra su uso funcional conjuntamente con 
el estructural. Este enfoque considera como principal característica el desarrollo de la 
competencia comunicativa que involucra las competencias pragmáticas, lingüísticas y 
sociolingüísticas (Marco común de referencia para las lenguas, 2002). Involucra al 
estudiante consciente de su aprendizaje, desarrollo de la fluidez y la exactitud, uso de 
la lengua que aprende dentro y fuera del aula, y promoción del aprendizaje autónomo.  
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Tabla 2 

Métodos o enfoques de enseñanza de lenguas extranjeras 

Método o enfoque año Características  

Método de la traducción gramatical 1880 Gramática deductiva 
Sin  énfasis en la expresión oral 

Enfoque directo 1910 Gramática inductiva  
Énfasis en la expresión oral 

Método de la lectura 1930 Gramática deductiva 
Sin énfasis en la expresión oral 

Enfoque audio lingual 1940 Gramática inductiva  
Expresión oral 

Enfoque cognitivo 1960 Gramática deductiva 
Sin énfasis en la expresión oral 

Enfoque de la Comprensión 1970 Gramática inductiva  
Énfasis en la expresión oral 

Enfoque Afectivo- Humanístico 1980 Gramática  inductiva y deductiva 
Sin énfasis en la expresión oral 

Enfoque Comunicativo de la Lengua 
(ECL) 

1980 Gramática  inductiva y deductiva 
Énfasis en las 4 macro habilidades 

 
 
3. Aspectos metodológicos  

La investigación, de nivel descriptivo, consideró la participación de los 11 docentes del 
departamento de inglés de la Carrera de Idiomas, quienes contribuyeron con criterios 
observados en aula. Los estudiantes considerados pertenecen al departamento de 
inglés, cursantes del primero al cuarto año, totalizando 285 estudiantes. Para la 
obtención de datos se procedió a la aplicación de tres instrumentos, lo que permitió 
verificar los datos obtenidos a través de la revisión documental y los componentes 
personales del PEA. 

- Guía de análisis documental, se utilizaron dos guías. El primer instrumento de 
análisis documental se aplicó a los tres últimos planes de estudio (plan de 
estudios N° 13, N°14 y N° 15) para examinar su evolución en la Carrera de 
Idiomas y con especial cuidado a los métodos y/o enfoques que propone la 
Carrera de Idiomas en dichos documentos. Los últimos tres planes de estudio 
mencionados han tenido vigencia en los últimos 16 años de la Carrera de 
Idiomas.  
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El segundo análisis documental fue realizado a los programas de asignatura de las tres 
últimas gestiones, poniendo énfasis en el análisis de los métodos o enfoques 
propuestos por la CI como apoyo al PEA. 

- Los grupos focales permitieron escuchar el intercambio de opiniones entre los 
participantes para el proceso del diagnóstico. 

- La entrevista permitió recolectar información de los docentes de la Carrera de 
Idiomas para conocer su visión acerca del problema de la falta de participación 
efectiva en aula de los estudiantes de la Carrera de Idiomas. En este sentido se 
utilizó un instrumento semiestructurado de preguntas abiertas. 
 

4. Resultados del proceso formativo del inglés en el plan de estudio Nº 15 

Los resultados se presentan en base a la situación actual de la Carrera de Idiomas, con 
el objetivo de analizar el método o enfoque del proceso formativo del inglés en el plan 
de estudios Nº 15 de la Carrera de Idiomas de San Francisco Xavier. 

4.1 Guía de análisis documental de planes de estudio  

Autor:   Docentes de la Carrera de Idiomas  
Unidad de análisis: Métodos o enfoques de enseñanza de segundas lenguas 
Título:   Plan de Estudios N° 13, N°14 y N° 15 
Fecha de revisión: 15 al 20 de Abril  
 
Descripción del texto: hasta 1997 los planes de estudio consideraban cuatro años de 
formación para los futuros profesionales de la Carrera. A partir de dicha gestión y hasta 
el 2003 los años de estudio fueron de cinco años. En el año 2014 con el plan N° 14 
nuevamente se reduce a cuatro los años de estudio, estando vigente hasta el presente. 
 
El plan de estudios N°13 muestra un fundamento filosófico, sociocultural, legal y 
pedagógico como subtítulos que avalan dicho plan; sin embargo, dentro de los 
contenidos de dichos subtítulos no se describe ningún paradigma en concreto; se 
menciona a Piaget y Vygotsky, pero no se hace mayor relación con los paradigmas o 
teorías a las que ellos representan. Este plan menciona como métodos y formas 
organizativas: el ECL, actividades teórico prácticas y participación en resolución de 
problemas. No hay mayor descripción o características en relación a la forma de 
aplicación al igual que el plan de estudios N° 14, que si bien menciona el ECL con 
metodología a aplicarse, lo cierto es que no contiene mayor descripción de sus 
características. Por su parte, el plan de estudios N° 15 hace una descripción detallada 
de la demanda y problemática en cuanto a la enseñanza de lenguas a nivel de Bolivia, 
y describe fundamentos teóricos como el epistemológico, legal, sociocultural y 
psicopedagógico, entre otros, sin hacer referencia a cuáles serían las características 
de cada fundamento que menciona. De igual manera menciona el ECL como el enfoque 
a asumir sin enunciar mayor destalle. 
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4.2 Guía de análisis documental – programas de asignatura de la Carrera de 
Idiomas  

Autor:   Docentes de la Carrera de Idiomas  
Unidad de análisis:  Métodos o enfoques de enseñanza de segundas lenguas 
Título:   Programas de asignatura gestión 2017 - 2019 
Fecha de revisión:  entre el 15 y 20 de abril, en diferentes sesiones  
 
Descripción del texto: los programas de asignatura de Inglés I (corresponde a cinco 
grupos paralelos) mencionan todos uniformemente como métodos a utilizar el Enfoque 
de la Respuesta Física Total (Total Physical Response) y método participativo, sin dar 
mayores detalles acerca de la forma de aplicación ni los principios que caracterizan a 
estos métodos de enseñanza de segundas lenguas. 
 
Los programas de Inglés II (corresponde a tres grupos paralelos) enuncian la utilización 
del método Participativo – Comunicativo; al mismo tiempo consideran a la cultura como 
un aspecto a viabilizar, y una total participación del estudiantes para la correspondencia 
de su aprendizaje de forma situacional, a través de actividades como: la explicación, 
ejemplificación, elaboración de composiciones, diálogos, práctica de una correcta 
pronunciación, resolución de problemas, exposición, interacción y autoevaluación. Las 
actividades del profesor son: la motivación, presentación de vocabulario y gramática, 
práctica de ejercicios y sistematización de los mismos, provisión de consignas de 
trabajo, corrección de ejercicios, composiciones y diálogos; evaluación de habilidades 
del estudiante, práctica y corrección de la fonética y la autoevaluación. Un aspecto que 
complementa la parte metodológica es la forma de organización en aula, indicando que 
debe ser en parejas, o en grupos de tres y cuatro personas.  

Los programas de Inglés III (corresponde a 2 grupos paralelos) enuncian que el método 
a utilizarse es el enfoque participativo-comunicativo y los métodos: Método Crítico, 
Método de Trabajo Independiente, Método Investigativo y Método Explicativo- 
ilustrativo, para lo cual las actividades que realizará el estudiante se reflejan a través 
de: la explicación, ejemplificación, elaboración de composiciones, diálogos, práctica de 
una correcta pronunciación, resolución de problemas, exposición, interacción y 
autoevaluación. Las actividades del profesor son: la motivación, presentación de 
vocabulario y gramática, práctica de ejercicios y sistematización de los mismos, 
provisión de consignas de trabajo, corrección de ejercicios, composiciones y diálogos; 
evaluación de habilidades del estudiante, práctica y corrección de la fonética y la 
autoevaluación. Un aspecto que complementa la parte metodológica es la forma de 
organización en aula, que indica ser: en parejas, grupos de tres y cuatro personas. 

Los programas de Inglés IV (correspondiente a 2 grupos paralelos) contiene la misma 
descripción y detalle que los programas de Inglés III. 
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Tabla 3 

Enfoques de enseñanza utilizados en la Carrera de Idiomas según el plan de estudios y 
los programas de asignatura 

 
  
4.3 Guía de grupo focal 

Población:  Estudiantes de la Carrera de Idiomas  

Unidad de análisis: Métodos o enfoques de enseñanza de segundas lenguas 
Área o disciplina:  Departamento de inglés: Asignaturas de Inglés I, II, III y IV 
Fecha de sesión:  Entre el 15 y 20 de abril en diferentes momentos con los diferentes 
grupos.  
Descripción de la población: para proceder a los grupos focales se organizaron tres 
grupos: uno en el primer curso, otro en segundo curso y un tercer grupo en tercer y 
cuarto curso. Las preguntas que se realizan van de acuerdo a los componentes 
personales y no personales de PEA. 
 
Algo que es importante mencionar es que terminada la interacción con el grupo focal, 
algunos estudiantes se aproximaron para contribuir con algunas ideas; llama la atención 
que tienen interesantes aportes, pero no contribuyen delante de sus compañeros, por 
eso se acercan una vez que la gran mayoría se había retirado del aula.   

Otro aspecto a considerar es la influencia de la clase social a la que pertenecen los 
estudiantes, pues el grupo de 1er año fue integrado en general por estudiantes de clase 
media y baja. Estos estudiantes emitieron criterios tímidamente, sin querer cometer 
errores en lo que aportaban, aun habiéndose informado que sus criterios eran anónimos 
y apoyaban a una investigación. El grupo de 2º año fue un grupo conformado por 
estudiantes de diferente clase social y contribuyeron al grupo focal los estudiantes de 
la clase media o alta, quienes dieron -en general- buenos criterios sobre sus clases y 

Plan de 
estudio 

Años de 
estudio 

Enfoque o método Fundamentación teórica 
Niveles de uso de la 
lengua 

Año  

13 5 
Se enuncia el ECL (sin 

descripción) 

Fundamentación lingüística, 
sociocultural, legal y 

pedagógica 

-básico 
-elemental 
-pre-intermedio 
-intermedio 
-intermedio-superior 

-1º 
-2º 
-3º 
-4º 
-5º 

14 4 
Se menciona el ECL(sin 

descripción) 
No  tiene fundamentación 

teórica 

-básico y elemental 
-pre-intermedio 
-intermedio 
-intermedio- superior 

-1 
-2º 
-3º 
-4º 

15 4 
Método Comunicativo 

Participativo 

Fundamentos: 
epistemológico, legal, 

sociocultural, 
psicopedagógico (solo 

mencionados). 

A1 
A2 
B1 
B2 

-1º 
-2º 
-3º 
-4º 
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docentes y participaron abiertamente en la contribución de ideas dentro del grupo focal. 
Sin embargo, hubo un grupo reducido de estudiantes tímidos. Ellos se mantuvieron 
callados, no emitieron criterios a pesar de que el grupo focal se llevó a cabo en español. 
En el grupo de 3º y 4º año, los estudiantes fueron en un 100 % de clase baja o media. 
En un 80% se encontraban repitiendo la asignatura por lo menos una vez. Entonces 
estos estudiantes observan la situación en que se encuentran con sus iguales para 
emitir criterios sin temor. Es decir, cuando se encuentran en una situación de igualdad 
los estudiantes se sienten con la confianza de poder participar e indican abiertamente 
los problemas que encuentran en sus clases, además que este grupo sí encuentra 
aspectos negativos del desarrollo de su clase y de desempeño de sus docentes.  

 
Tabla 4 

Resultado del grupo focal en cuanto a la fundamentación teórica 

Componente  1º curso 2º curso 3º y 4º curso (*) 

Docente:  

-Utiliza el inglés para 
enseñar, con un poco 
español.  
-Utilizan mímica para 
explicar. 
-A veces el docente habla 
mucho en la clase, la 
participación podría ser de 
un 50% que habla el 
docente.  
-Da mucha tarea. 

- Utiliza el inglés para la 
enseñanza, con algunas 
excepciones utiliza  español. 
- Da mucha tarea o da tarea sin 
explicar. 
- 50% de la clase es la explicación 
con pocos ejemplos. 
- Tiene cuidado en repetir, 
reflexionar y motivar a los 
estudiantes. 
- No presenta muchas actividades 
de audición, lectura, escritura y 
expresión oral.  
- Muestra algunos textos que no 
son comprensibles. 
 

-Utiliza ejemplos 
contextualizados. 
-Relaciona al tema anterior.  
-La práctica es a través de 
conversaciones, repetición, uso 
del portafolio y videos. 
-Habla el 80% en la clase, 
estudiantes 20% 
-20% de la clase es en español. 
-La mayoría no promueve la 
participación de todos los 
estudiantes.  
-Da mucha tarea, no revisa las 
tareas en aula, y algunos no 
devuelve tareas. 

Estudiante  

-No participa mucho 
porque: no  conoce los 
demás, tiene miedo, tiene 
dudas y no quiere 
preguntar, algunos estudian  
doble carrera, falta el 
tiempo, miedo a la burla de 
sus compañeros, tiene 
vergüenza, flojera y se 
descuida.  

-Si trabaja en la clase va 
aclarando las dudas que no 
pregunto. 

-No tiene mucho tiempo, algunos 
estudian dos carreras, otros 
trabajan y estudian. 

-No viene a clases.  

-No pregunta sobre las dudas que 
tiene (porque tiene miedo, 
vergüenza y falta de interés). 

-algunos tienen diferente nivel, más 
avanzado entonces se aburren por 
eso abandonan o se desmotivan a 
asistir a clases. 

-algunos se sienten discriminados. 

- Tiene falta fluidez,  miedo a 
equivocarse, algunos saben pero 
no responden por miedo a 
cometer errores. 

-Realizan el 50% de las tareas 
porque no comprende, si 
pregunta, el docente vuelve a 
explicar en inglés y tampoco 
comprende, algunos docentes no 
quieren repetir cuando se les 
pregunta, alguna vez pregunta a 
otro compañero.  

-sugiere debe haber más práctica 
de la lengua. 
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Componente  1º curso 2º curso 3º y 4º curso (*) 

Objetivo 

Conoce los objetivos que 
fueron expuestos el primer 
día de clases y/o deducen 
de cada clase durante su 
desarrollo. 

-La mayoría no conoce los 
objetivos de la asignatura (el cual 
se encuentra en el internet, perfil de 
la carrera, y se hace una 
presentación en el primer día de 
clases. 

-Algunos no conocen  el 
programa y sus objetivos porque 
no asistieron a la clase. 

Contenidos  
Los contenidos son 
pertinentes. 

-El 90% del contenido es 
pertinente,  
-Hay actividades extra libro que no 
están relacionadas con los temas.  

Los contenidos son pertinentes. 

Medios de 
enseñanza 

-Fotocopias, mímica, 
diapositivas, imágenes, 
cuentos, objetos reales (del 
aula), internet (e-campus), 
presentaciones power point 
y prezzi.   

-Se utiliza data, radio, toca CD 
internet, videos, cartillas, mapas. 
Sin embargo los CDs de audio no 
llegan a los estudiantes para que 
puedan realizar prácticas en casa. 

-Canciones, videos, radio, data, el 
7% de los docentes utilizan la 
pizarra, y se observa que 
habiendo pizarras electrónicas los 
docentes no las usan.  
-Se usa el gabinete de 
computación e internet para 
actividades fuera del aula.  

Metodología  

Trabajo de grupos, como 
ser elaboración de diálogos, 
actuación,  diálogos, 
juegos, práctica de 
vocabulario, oraciones y 
composiciones.  

Uso de: juegos, presentaciones, 
canciones, sketches. 

Uso de: juegos, diálogos, 
canciones, videos (algunos), 
exposiciones sobre personajes. 

Formas de 
organización 

-En grupo, parejas e 
individual  

-En parejas, grupos y la 
organización tradicional (docente al 
frente y estudiantes escuchan) 

- 80% de la clase desarrollada 
como conferencias 

Evaluación  
-Del sistema, y repasos 
escritos, orales, 
disertaciones en grupos.  

-Según el sistema. 
-Se considera que la evaluación es 
constante 
- A veces la evaluación no coincide 
con lo avanzado 

Según el sistema.  

Nota (*) Los grupos de 3º y 4º año tuvieron la sesión de grupo focal en conjunto, de ahí que los resultados se 
presentan adheridos.  

 
4.4 Guía de entrevista a docentes de la Carrera de Idiomas    

Los docentes del departamento de inglés de la Carrera de Idiomas tienen una 
experiencia de 10 a 36 años; es decir que tienen amplia experiencia. En cuanto al 
método(s) o enfoque(s) de enseñanza de una lengua extranjera en el departamento de 
inglés, los docentes indicaron que utilizan el enfoque ECL que toma al estudiante como 
centro del PEA, para que pueda usar la lengua de manera oral y escrita con las 
estructuras aprendidas y se interactúe entre estudiantes, interacción con preguntas que 
tengan complejidad y no se limite al uso de la gramática, sino que aprenda vocabulario, 
estructuras y expresiones. Otros docentes señalaron el método participativo, 
aprendizaje significativo, trabajo grupal, Task Based (TB) o Enfoque Basado en Tareas. 
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De las características del método o enfoque que utilizan indicaron: la comunicación, 
participación, aprendizaje significativo, trabajo grupal, el protagonismo del estudiante 
en la enseñanza, aprendizaje de estructuras, vocabulario, expresiones en interacción 
con sus compañeros y complejidad en la lengua que utilizan, además de mucha práctica 
dentro y fuera del aula. Como características del Enfoque Basado en Tareas se 
encuentran el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. 

Respecto a las actividades que realizan en aula, los docentes mencionaron las 
siguientes: situaciones reales, mucha práctica para efectivizar la comunicación, 
relevancia de las actividades para la vida (pues la lengua pasa a un segundo plano y 
se convierte en una herramienta para cumplir un fin, como cumplir con una tarea), 
presentación de posters, investigación al averiguar datos; por ejemplo, averiguan datos 
de su familia para ver acciones que repiten de sus antecesores para sanar problemas; 
otra actividad es “la sesión con el doctor”: conocer qué malestares tienen en la realidad 
y ver cómo les puede ayudar a sanar sin medicamentos. Del mismo modo, hablar sobre 
su mundo ideal (prediciendo) constituye una actividad más. También se trabaja la 
audición y expresión verbal a través de los diálogos escritos y orales en parejas, en 
grupos con presentación de grabaciones, filmaciones y ocasionalmente interactúan en 
aula con personas extranjeras. También hay un docente que fomenta la actividad fuera 
del aula, como ser la visita al cementerio para realizar una explicación, mientras que 
otros docentes refieren la realización de entrevistas, sondeos de opinión e intercambio 
con extranjeros; finalmente, mencionan la lectura, comprensión y escritura para que los 
estudiantes trabajen vocabulario y expresiones fuera del aula. 

En cuanto al uso de la tecnología, el docente reveló que promueve el aprendizaje 
autónomo, por lo que utiliza las siguientes estrategias de aprendizaje: uso de 
canciones, películas, uso del internet, actividades fuera del aula, chats, lectura intensiva 
y uso de diarios, entre otros. Al inicio de período académico se indica a los estudiantes 
que deben dedicar tiempo de estudio fuera del aula y dichas actividades pueden 
desarrollarse en el Centro de Recursos de la Carrera de Idiomas, la biblioteca y el 
gabinete informático, por ello se les facilitan links del internet con actividades en inglés.  

 
 
5. Discusión  

En lo referente a los planes de estudio, de conformidad con el transcurso del tiempo, 
los planes de estudio aplicados dentro de la Carrera de Idiomas se encuentran mejor 
fundamentados, pero aun así no describen las características esenciales acerca de la 
manera que se quiere implementar las teorías que enuncian dentro de los documentos, 
específicamente con referencia a métodos o enfoques de enseñanza de segundas 
lenguas. El último plan de estudios aprobado menciona que el método a ser aplicado 
es el método participativo comunicativo, sin describir detalles de las características del 
mencionado método. Y no se hace referencia a un método o enfoque de enseñanza de 
una lengua extranjera.  
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Los planes de estudio se constituyen en el documento macro que sustenta los 
programas de asignatura. De acuerdo con la revisión de estos programas, el método 
que se utiliza en la Carrera de Idiomas es el Método Participativo-Comunicativo, del 
cual se ha buscado información y base teórica; sin embargo, no existe mayor referencia 
sobre un método Participativo-Comunicativo, más bien lo participativo y comunicativo 
son técnicas comunicativas que se buscan con las diferentes estrategias que se aplican 
en una clase de inglés; otro aspecto importante es que las técnicas descritas en los 
programas de asignatura son parte de diferentes métodos de enseñanza general. 
Estaríamos ante la aplicación de una metodología ecléctica.  

El Enfoque de Respuesta Física Total, enunciado en el primer año de la Carrera de 
Idiomas, es aconsejable cuando el estudiante es principiante, pero no podría ser 
utilizado durante toda la gestión ya que los estudiantes deben aprender las cuatro 
macro habilidades integralmente, y llegar a un nivel A-1 hasta fin de curso. Una de las 
mayores críticas a este enfoque es el período silencioso, característica que involucra 
esperar que los estudiantes desarrollen confianza para la utilización de la lengua. El 
periodo silencioso es relativo, podría durar un día como un año, dependiendo del 
estudiante. Los programas de asignatura de Inglés III y IV contienen una descripción 
de cinco métodos, por lo que se entiende la aplicación de una metodología ecléctica en 
aula. Es decir, que la propuesta de los docentes es recurrir a diferentes métodos que 
les permita alcanzar los objetivos planteados para estos niveles.  

Cabe mencionar que los métodos mencionados en los programas de asignatura son 
métodos que debidamente utilizados contribuyen al PEA, aunque las características no 
están debidamente descritas o algunas de ellas no corresponden al método 
mencionado. La variedad de técnicas son de gran beneficio en la enseñanza de una 
segunda lengua, como es el inglés. Otro aspecto importante que se observa es que si 
bien los métodos mencionados podrían ser utilizados en los diferentes niveles de la 
Carrera de Idiomas, se tendría que mostrar cierta diferencia en la aplicación a los 
diferentes niveles, ya que el grado de dificultad es diferente en cada año de estudio; 
por lo tanto, los docentes tendrían que analizar las mejores características de cada 
método para su aplicación. Así mismo se menciona que únicamente el enfoque de la 
respuesta física total es un enfoque de enseñanza de lenguas extranjeras, los otros 
resultan enfoques o métodos de enseñanza general. Quizá este aspecto se debe a que 
los métodos o enfoques de enseñanza de lenguas extranjeras no satisfacen 
enteramente a los docentes al momento de su utilización, como también podría ser que 
desconocen cuáles son los otros métodos de enseñanza para una lengua extranjera.  

En cuanto al método participativo comunicativo, enunciado en los programas de 
asignatura,  resultaría ser una nueva propuesta de los docentes, quizás considerando 
que los enfoques de enseñanza de lenguas extranjeras no satisfacen enteramente sus 
pretensiones por las dificultades que encuentran en aula. Pero una de las mayores 
incongruencias encontradas es en la entrevista a docentes que afirman utilizar el ECL 
como método, que señalan no corresponden a dicho enfoque, sino que son 
características de diferentes enfoques y métodos de enseñanza general.  
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En cuanto a los criterios de los estudiantes es necesario señalar que su participación 
en aula dentro del campo del aprendizaje de lenguas debe ser de un 80%; es el 
estudiante quien debe participar para hacer uso de la lengua que aprende, y no así el 
50% o el 20%. Este aspecto es difícil de subsanar si el estudiante tiene miedo a cometer 
errores, siente inseguridad a utilizar la nueva lengua, demuestra falta de interés o miedo 
a ser maltratado; hecho que es confirmado con la situación experimentada en la 
realización del grupo focal, donde se vio que algunos estudiantes no emiten criterios 
delante de sus compañeros, sino que esperan a estar solos para poder expresarse. Si 
bien existe variedad de actividades propuestas por los docentes en los planes de 
asignatura, esta afirmación contradice a la información que emiten los estudiantes en 
relación a las formas de organización, cuando dos grupos coinciden en que la forma de 
organización de la clase es la tradicional, tipo conferencia. 

Considerando que los docentes de la Carrera de Idiomas tienen amplia experiencia, y 
además un 100% de los docentes del departamento de inglés cuentan con un posgrado, 
algunos docentes indican que asumen como metodología el ECL, así mismo mencionan 
que utilizan otros métodos, pero resultan ser técnicas o características de enfoques de 
enseñanza de segundas lenguas y métodos generales de enseñanza. Del mismo modo, 
cuando describen las características del enfoque que utilizan, reiteran los términos que 
describen como métodos de enseñanza y en algunos casos describen al ECL con esas 
mismas características, las cuales en algunos casos corresponden pro en otros denotan 
características de distintos enfoques de enseñanza.  

De acuerdo con las estrategias que utilizan para el desarrollo de competencias, los 
docentes señalan y dan ejemplos de las estrategias y actividades que realizan en aula, 
las cuales claramente promueven la interacción y contextualización que realizan a 
través del uso de la lengua, aspecto que contradice lo emitido por los estudiantes en 
cuanto a las formas de organización de la clase.   

Por último, si bien se les informa a los estudiantes de las posibles actividades que 
pueden realizar fuera del aula, no existe un seguimiento a este trabajo, lo que implica 
la desmotivación de los estudiantes.   

 
6. Conclusiones 

El PEA de la Carrera de Idiomas, revisado desde todos sus componentes, tiene algunas 
falencias que no armonizan en un 100% con su objetivo general que es el de “formar 
profesionales con perfil amplio, con un sistema de conocimientos sólidos en cuanto al 
uso de la lengua” en las diferentes esferas de actuación, pues la primera carencia se 
encuentra en el uso adecuado de la lengua en la mayoría de los egresados de la 
carrera. En este sentido es necesario replantear el método y/o enfoque de enseñanza 
de segundas lenguas que responda a la necesidad principal de la Carrera de Idiomas 
que es el desarrollo de la competencia comunicativa.  

En cuanto al método o enfoque de enseñanza para lenguas extranjeras en la Carrera 
de Idiomas, los planes de estudio deben describir la fundamentación teórica que 
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responda a la demanda actual de profesionales que requiere la sociedad, considerando 
esta fundamentación teórica como: psicológica, epistemológica, legal, entre otros. 
Adicionalmente, es importante fundamentar adecuadamente el argumento 
metodológico que debe estar basado en métodos y enfoque de enseñanza de segundas 
lenguas.  

En lo referente a los criterios de los docentes, se debe considerar la capacitación en 
enfoques de enseñanza de segundas lenguas que les permita identificar debidamente 
el enfoque que mejor contribuya al PEA de la CI, pues en las actividades desarrolladas 
por los docentes y descritas en el grupo focal, se verifican actividades diferentes y 
variadas que representan a diferentes métodos tal como se describe en los planes de 
estudio; es decir, que los docentes utilizan diferentes métodos en aula, no así el ECL 
como afirman en la entrevista. Todo esto conlleva a afirmar que no hay relación entre 
la teórica plasmada en el plan de estudios y los programas de asignatura con la 
metodología aplicada por los docentes en práctica de aula, lo que induce a concluir que 
hay una falta de base científica en la utilización de metodología aplicada por los 
docentes en la Carrera de Idiomas.  

La aplicación de diferentes métodos de enseñanza general para la enseñanza del  
idioma inglés por parte de los docentes ha dado lugar a resultados no  satisfactorios 
que no permiten cumplir con el objetivo de la Carrera de Idiomas. Los enfoques de 
enseñanza de lenguas extranjeras constituyen una metodología especial que bien 
puede contribuir a la utilización de la nueva lengua que aprenden los estudiantes como 
es el inglés, pues el uso ineficaz de la lengua es la principal debilidad que conduce a la 
retención estudiantil y a la falta de profesionales que respondan al encargo social. 
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i Niveles de estudio de la lengua: Niveles de estudio de la lengua: nivel fónico, morfológico, sintáctico, semántico, 

lexicológico y pragmático. 
ii Macro habilidades de la lengua: escuchar, leer, escribir y hablar. 
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