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Resumen 

 

 

La acreditación de alta calidad de programas de educación superior, se ha convertido en 

un paso clave hacia el mejoramiento de la educación del país. En armonía con esto y en vista de 

que la Uceva obtuvo la acreditación para el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en Inglés en el año 2017, se hacen necesarios procesos de autoevaluación que 

contribuyan a un mejoramiento continuo. Es por ello que se realizó este estudio, que pretendió 

evaluar a través del modelo CIPP, los principios aplicados para desarrollar las habilidades de 

input en los semestres de I a IV de la Licenciatura ya mencionada, en busca de fortalezas y 

debilidades en el proceso de enseñanza de las mismas. Teniendo esto en cuenta, esta evaluación 

permitió descubrir distintas falencias e incongruencias entre lo estipulado por el programa para el 

desarrollo de las habilidades de input y el quehacer docente; las cuales evidenciaron la necesidad 

de asesorar a los docentes en el enfoque CLT que dirige al programa.  

Palabras clave: alta calidad, CIPP, habilidades de input, licenciatura, inglés, enfoque CLT. 
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Abstract 

 

 

The accreditation of high quality of higher education programs has become a key step towards 

improving education in the country. In harmony with this and in view of the fact that Uceva 

obtained the accreditation for the program of Bachelor's Degree in Foreign Languages with 

Emphasis in English in 2017, self-evaluation processes are necessary to contribute to a 

continuous improvement. That is why this study was developed, with the objective of evaluating 

through the CIPP model, the principles applied to develop Input skills in the semesters from I to 

IV of the aforementioned Bachelor, in search of strengths and weaknesses in the process of 

teaching them. Bearing this in mind, this evaluation made it possible to discover different flaws 

and inconsistencies between what was stipulated by the program for the development of the 

Input skills and the teaching practice; which evidenced the need to guide teachers in the CLT 

approach that directs the program. 

Keywords: high quality, CIPP, Input skills, bachelor's degree, English, CLT approach. 
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1. Capítulo I: Fundamentos iniciales 

 

 

El dominio del idioma inglés en la actualidad ha pasado de ser un privilegio a ser una 

necesidad en diversos campos de producción, incluido el campo de la educación. Este fenómeno 

se ha desarrollado debido a la globalización que ha posicionado al inglés como idioma universal 

y ha forzado a muchos países a mejorar el desempeño de este idioma en sus habitantes por medio 

de la educación, con el objetivo de ser competitivos globalmente (Uribe, 2012). Es por ello que, 

la investigación en la enseñanza del inglés en países cuyo rendimiento en el idioma no es el 

mejor, ha adquirido relevancia. 

Y es que, teniendo en cuenta que en última edición del ranking mundial EF - EPI 

(Education First - English Proficiency Index, 2017), encargado de clasificar a los países por sus 

habilidades en el dominio del inglés; situó a Colombia en el puesto número 51 de 80 países a 

nivel mundial y en el puesto número 11 de 15 en Latinoamérica con un promedio de 49,97 sobre 

100, lo cual indicó que Colombia se encuentra por séptimo año consecutivo, en los grupos de 

países con desempeño bajo y muy bajo en el dominio del idioma inglés. 

Por su parte, la experta en bilingüismo Clara Amador Watson (citada en Roldán, 2016), 

se refirió en el año 2011 a las posibles causas del bajo rendimiento en inglés del país, declarando 

que “el inglés se enseña de manera arcaica”, no se cuenta con los suficientes profesores 

especializados o de alto nivel en el idioma además de que muchos docentes tienden a utilizar 

metodologías de enseñanza inadecuadas, materiales obsoletos y descontextualizados; también se 

refirió a que aún se toma el inglés como un contenido del plan de estudios y no como un medio 

de comunicación y que existe ineficacia en la inversión de recursos por parte del Estado. 
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Por otro lado, como lo mencionó la Dra. Rosa María Cely (citada en Semana, 2015), 

gerente del programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional (MinEducación), 

en los últimos años el nivel de rendimiento en inglés de los colegios oficiales ha sido bajo, ya 

que sólo el 1 % de los estudiantes obtiene el nivel requerido (B1) en el idioma al momento de 

graduarse; así mismo, el rendimiento en la competencia de inglés por parte de los estudiantes de 

educación superior en las Pruebas Saber Pro, no ha sido satisfactorio; pues como lo muestran los 

resultados globales del último examen aplicado en el 2016 (Icfes, 2017), en todos los programas 

del país; el promedio general ronda entre un nivel A1 y A2; lo cual no alcanza para dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el MinEducación, el cual exige un nivel de 

dominio de la lengua de B2 a los egresados de educación superior y un nivel de entre B2 y C1 

para los egresados de carreras en lenguas. 

En vista de estos constantes resultados, del alto porcentaje de instituciones de educación 

superior que brindan poco apoyo al mejoramiento de inglés de sus estudiantes y del limitado 

porcentaje de egresados de programas de formación de docentes de inglés con nivel Intermedio 

B2 (Colombia Aprende, s.f); el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de eliminar 

estas problemáticas, implementó el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019; el cual 

incluye entre sus proyectos, la acreditación de los programas de idiomas y la estrategia English 

Teaching Assistants (ETA) por medio del programa Colombia Bilingüe 2014 – 2018. 

Por su parte, a partir de los resultados del último examen Saber Pro realizado por el 

Instituto Colombiano para la el fomento de la educación superior (Icfes), se pudo observar que 

este fenómeno de bajo desempeño en el dominio de esta lengua extranjera también afecta a los 

estudiantes de la Unidad Central del Valle (Uceva); cuyos resultados mostraron que 6 de los 13 

programas evaluados solo alcanzaron un nivel A1, 6 de los 13 un nivel A2 y solo un programa de 
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licenciatura (Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras) alcanzó un 

nivel B1; promedios que aún no alcanzan para responder al B2 que requieren los egresados de 

educación superior y el B2 o C1 requerido para los egresados de programas de educación 

superior en lenguas estipulado por el Ministerio de Educación Nacional en su Programa Nacional 

de Bilingüismo (2004 -2019). 

Como consecuencia de lo anterior, la Uceva con el objetivo de hacerle frente a esta 

problemática ha realizado grandes esfuerzos; ejemplo de ello es la reforma administrativa y 

académica de los cursos de ESP (Inglés para Propósitos Específicos) por medio del desarrollo de 

investigaciones tales como el liderado por el magíster Gonzalo Romero Martínez, quien indagó 

sobre mecanismos y estrategias para mejorar el rendimiento en la lengua extranjera inglés, en los 

estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes cuyos resultados fueron los más bajos en el Saber Pro, a través de la 

implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje basado en temas (Theme Based 

Learning) y del aprendizaje de idiomas basado en tareas (Task Based Language Learning). 

 Así mismo, los resultados obtenidos por los estudiantes del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de décimo semestre en la prueba de 

proficiencia, correspondiente al APTIS for Teachers (para profesores) del British Council; 

presentada durante el periodo 2017-2 no fueron del todo satisfactorios, pues mostraron que sólo 

un 25% de los estudiantes se encuentra en el nivel C1 según el Marco Común Europeo, un 31% 

se encuentra en nivel B2; y un 44% de la población evaluada se encuentra en nivel B1; además 

de evidenciar que las dos habilidades del inglés con menor puntaje son las habilidades de input, 

es decir las habilidades de escucha y de lectura. Estos resultados además de ser preocupantes, no 

cumplen lo presupuestado por la Resolución 18583 de 15 de septiembre de 2017, la cual estipula 
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que los estudiantes deberán evidenciar a partir del 15 de septiembre de 2020, un Nivel C1 en el 

dominio del idioma.   

Debido a esta problemática, la Uceva con el fin de obtener y mantener la alta calidad en 

el programa de lenguas extranjeras, la cual le fue otorgada bajo Resolución 27741 del 7 de 

diciembre del 2017; se ha dedicado a su mejoramiento realizando cambios tanto administrativos 

como en el currículo de acuerdo a los requerimientos del MinEducación. El nuevo plan de 

estudios, que se ha venido aplicando desde el año 2016 y que para el periodo 2018-1, se está 

desarrollando de primer a cuarto semestre del programa académico; ha significado una nueva 

concepción y un nuevo reto para el mismo. Ya que a diferencia de los anteriores planes de 

estudio, este tiene un solo énfasis: inglés. 

Lo anterior indica que tanto la enseñanza del inglés por parte de los docentes, como el 

rendimiento por parte de los estudiantes en este programa, deben responder a estándares mucho 

más altos y específicos que antes; y, estos estándares adquieren relevancia teniendo en cuenta 

que la vigencia el certificado de alta calidad del programa va hasta el año 2021; y que para ser 

conservado y/o renovado nuevamente, debe como lo menciona Decreto 2450 del 2015 evidenciar 

continuas mejoras en todos los procesos tanto administrativos como académicos del programa. 

Es por ello, que con miras a contribuir en el proceso de conservación del título de la alta calidad 

del programa de lenguas extranjeras, y teniendo en cuenta las exigencias de la ley de 

implementar evaluaciones que logren contribuir a un proceso de mejoramiento continuo, surgió 

la pregunta ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas en la enseñanza de las habilidades de input 

en los semestres de I a IV de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la 

Uceva? 
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En busca de dar respuesta a la pregunta de investigación, se estableció un objetivo 

general el cual consistió en evaluar a través del modelo CIPP los principios aplicados para 

desarrollar las habilidades de input en los semestres de I a IV de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. 

Para ello, esta investigación contó con el empleo del modelo de evaluación CIPP 

planteado por Stufflebeam en 1997, que consiste en un proceso en el cual se identifica, obtiene y 

provee información eficaz sobre la importancia de los propósitos, la planificación, la realización 

y el impacto de un objetivo designado, buscando servir de guía para la solución de problemas, 

comprensión de los fenómenos implicados y la toma de decisiones (Ruiz, 1998). Este modelo, 

que pretende la evaluación del contexto, input, proceso y producto de los sistemas para a partir 

de allí llegar a la toma de decisiones referentes al futuro de los mismos, fue implementado en la 

presente investigación, para que con los resultados, en un futuro cercano se pueda contribuir a la 

toma de decisiones en cuanto al mejoramiento del programa de licenciatura que enmarca esta 

investigación en aras de la consecución de la renovación del título de alta calidad.  

Cabe recalcar, que el modelo mencionado ya ha sido utilizado con anterioridad para 

evaluar contextos educativos a nivel internacional y nacional, con proyectos como “Aplicación 

del modelo de evaluación CIPP al programa de ciencias de una escuela del distrito escolar de 

Juana Díaz‟‟ llevado a cabo por Mariel Rodríguez Rosario (2007); y el proyecto “Evaluación del 

Contexto de un Programa de Competencia Lectora en Inglés en una Universidad Pública en 

Colombia a través del Modelo de Evaluación CIPP‟‟ (Quinchía, Muñoz y Sierra, 2014) con los 

cuales se pretendió conocer el estado de los programas, sus fortalezas y debilidades; para a partir 

de estas tomar decisiones sobre los mismos. 
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De igual manera, y dando cumplimiento a las fases del modelo expuesto; se buscó dar 

respuesta a los siguientes objetivos específicos: Identificar las necesidades de la población objeto 

de estudio frente a los objetivos propuestos para el desarrollo de las habilidades de input de la 

competencia comunicativa – Inglés para los semestres de I a IV de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva; Analizar los principios referidos por los docentes 

para el desarrollo de las habilidades de input en la población objeto de estudio; establecer los 

principios aplicados por los docentes para el desarrollo de las habilidades de input en la 

población objeto de estudio y, determinar la concordancia entre los objetivos y principios 

estipulados y  referidos con los principios aplicados para el desarrollo de las clases por parte de 

los docentes. Pasos que permitirán efectuar el objetivo principal anteriormente expuesto. 

Es importante resaltar que la realización de este tipo de proyectos en el ámbito educativo 

colombiano es muy importante, debido a que, con respecto al nivel de desempeño en el idioma 

inglés, Colombia se ha posicionado continuamente entre los países con bajos y muy bajos 

puntajes. Teniendo en cuenta esto, y en contraste con las altas necesidades educativas en cuanto 

al inglés impulsadas por la globalización en la actualidad tal como se mencionó anteriormente, se 

puede inferir que; el mejoramiento en las prácticas tanto de enseñanza como de aprendizaje de 

este idioma, se convierte en algo relevante. 

También, es fundamental recordar que a pesar de que el desempeño en inglés por parte de 

los bachilleres colombianos es preocupante; el de los universitarios, especialmente el de los 

pertenecientes a programas de Licenciaturas en Lenguas Extranjeras no se queda atrás; pues 

como se mencionó, es un desempeño que no cumple con los criterios planteados por el 

MinEducación. Por ello la Uceva, con el propósito de mitigar esta problemática y buscando dar 

cumplimiento a los mismos, ha implementado una serie de mejoramientos en sus procesos que le 
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han permitido la obtención de la certificación de alta calidad en su programa de lenguas 

extranjeras, lo cual a su vez permitió concebir la presente investigación, pues teniendo en cuenta 

este logro y los grandes retos que este conlleva como el nivel C1 a partir del año 2020, se 

considera necesario estudiar cómo se están llevando a cabo los procesos académicos dentro del 

programa; como lo propone este proyecto en la cual se hace referencia a los principios 

empleados para desarrollar las habilidades de input del idioma inglés por parte de los docentes de 

I a IV semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. 

El presente proyecto se planteó de esta manera, teniendo en cuenta que la acreditación de 

alta calidad obtenida no es un título que se mantiene estático, por el contrario; es un proceso 

continuo que requiere imprescindiblemente de un mantenimiento continuo a través de mejoras y 

evaluaciones continuas. 

Es por eso que, esta investigación; además de contribuir de manera general a la alta 

calidad de la educación ofrecida por la Uceva y a la continuidad de la acreditación del programa 

de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, mediante sus resultados. Es un aporte a futuro al 

programa de licenciatura ya mencionado; pues a partir de este se podrá tanto continuar un 

registro del progreso de los estudiantes pertenecientes al mismo y una evaluación de los procesos 

de enseñanza realizados por los docentes con el fin de buscar mejoras; como servir de 

antecedente metodológico innovador para otros proyectos posteriores que estén enfocados en el 

mejoramiento de los procesos ya sean administrativos o académicos del programa de lenguas 

extranjeras o de otros programas de la universidad que estén en proceso de acreditación. 

Contribuyendo así en gran parte al cumplimiento de la misión del programa de lenguas 

extranjeras para el 2020, siendo este el de lograr ser “líder en la región por sus procesos 
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académicos de calidad en la formación de profesionales en la educación, con alto dominio de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés)”. 

De igual manera, esta investigación implica un aporte a nivel nacional; pues con este 

proyecto también se estaría contribuyendo al avance en la educación superior en Colombia y por 

último un acercamiento a la posibilidad de ubicarnos como un país que posee un buen nivel de 

dominio del idioma inglés en Latinoamérica. 
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2. Capítulo II: Marco referencial 

 

 

El presente capítulo contiene un abordaje teórico que sirvió como referencia para resolver 

la pregunta que guía la presente investigación y que fue requerido por el objetivo general de la 

misma.  

Inicialmente se profundizará en los trabajos de investigación que actuaron como 

antecedentes en el presente proyecto, incluyendo investigaciones llevadas a cabo por las 

universidades de Athabasca (Canadá), Interamericana (Puerto Rico), Agrocultural (Bangladesh), 

de Antioquia (Medellín) y del Norte (Barranquilla). 

 

2.1 Antecedentes 

 

En primer lugar, se indagó en el contexto internacional en cuanto a evaluaciones de 

programas de educación y fue posible hallar trabajos tales como “Applying the Context, Input, 

Process, Product Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online 

Master’s Program” (Tokmak, Baturay y Fadde, 2013), esta investigación, tuvo el objetivo de 

evaluar y rediseñar un programa virtual de maestría ofrecido por la Universidad de Athabasca – 

Canadá, con miras a su mejoramiento y utilizando principalmente el modelo evaluativo CIPP. 

Este modelo, permitió generar resultados que llevaron a la toma de decisiones en cuanto a la 

reestructuración del programa. También, se halló el proyecto realizado en Puerto Rico 

“Aplicación del modelo de evaluación CIPP al programa de ciencias de una escuela del distrito 

escolar de Juana Díaz‟‟ (Rodríguez, 2007) el cual realizó una evaluación del programa de 
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ciencias para detectar sus debilidades y fortalezas y arrojó que el programa presentaba muchas 

falencias, pero que aun así se lograban parte de los objetivos. Es importante recalcar que los dos 

trabajos mencionados anteriormente, además de aportar referencias, actuaron como una guía en 

cuanto a la metodología a emplear (Modelo CIPP); puesto que al igual que el presente proyecto, 

tuvieron como objetivo la evaluación de un programa educativo para un posterior mejoramiento. 

En cuanto al contexto nacional en proyectos de evaluación de programas educativos, se 

pudo observar que al igual que las investigaciones anteriores, el proyecto “Evaluación del 

Contexto de un Programa de Competencia Lectora en Inglés en una Universidad Pública en 

Colombia a través del Modelo de Evaluación CIPP‟‟ (Quinchía, Muñoz y Sierra, 2014), empleó 

el modelo de evaluación CIPP en el ámbito educativo con el objetivo de conocer el estado global 

del programa ofrecido, sus fortalezas, debilidades, necesidades y posibilidades a través de la 

aplicación de la fase de Contexto del CIPP; dando como resultado la recomendación de acciones 

determinantes para una restructuración del programa. Este antecedente, aportó referencias e 

indicó nuevamente la idoneidad del empleo del modelo CIPP en tipos de investigaciones como la 

presente y por ello este modelo dirigió la misma durante todo su proceso.  

Por otra parte, se indagó en el trabajo para optar a maestría “Reconfiguración del 

Currículo a través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del 

Atlántico” realizado por Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017). Este 

proyecto, cuyo propósito fue detectar las necesidades de la institución en cuanto a diseño 

curricular y recursos físicos y humanos, dio como resultado una propuesta de un plan de 

mejoramiento; también empleó el modelo evaluativo CIPP en sus dos primeras fases de Contexto 

e Input, con técnicas como la revisión documental, la entrevista, grabación en video de las clases 

y la observación; mismas técnicas que fueron tomadas en cuenta y empleadas en el presente 
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trabajo. Además de estas técnicas, este proyecto presentó entre sus instrumentos de recolección 

de datos un formato de rejilla de observación de clase, el cual ayudó en la construcción del 

formato de observación de clase de empelado, en términos de diseño y distribución, más no de 

contenido.  

También se hizo una revisión de la investigación “Evaluación y Resignificación 

Curricular de una Institución Educativa del Municipio de Santo Tomás” (Hernández, Ortega, 

Triana y Zapata, 2016), cuyo propósito fue realizar una evaluación curricular y el diseño e 

implementación de un plan de mejora a la Institución Educativa Diversificada Oriental de Santo 

Tomás en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en Currículo y Evaluación de la 

Universidad del Norte; entre sus resultados se encontró que existía una ausencia de estudio de 

necesidades de formación de los estudiantes, así como la necesidad de re significar los referentes 

epistemológicos del PEI y algunos componentes del horizonte institucional. La evaluación se 

llevó a cabo mediante el modelo CIPP con todas sus fases y la recolección de datos incluyó 

técnicas como: grupos focales, entrevistas, observaciones, encuestas y análisis documental. Este 

último sirvió como referencia para realizar el análisis documental requerido. 

Por último, se encontró un antecedente internacional relacionado con el CLT o Enfoque 

Comunicativo de Enseñanza, el cual es relevante para el proyecto. El proyecto “CLT Approach 

in Developing English Reading Skills in Tertiary Levels in Bangladesh” (Aziz y Karim, 2014), 

buscó por un lado; explorar las aplicaciones del CLT en el mejoramiento de la habilidad de 

lectura en inglés de un grupo de estudiantes en Bangladesh y por otro; presentar diferentes 

concepciones y entendimientos del CLT por parte de los docentes. Entre sus instrumentos de 

recolección de datos, esta investigación presentó una encuesta sobre los principios del enfoque 
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ya mencionado; esta encuesta contribuyó significativamente en el presente trabajo puesto que 

pudo ser adaptada para sus propias necesidades. 

 

2.2 Fundamentos teóricos  

 

Después de la revisión de antecedentes, se abordaron las bases teóricas que fundamentan 

el proyecto y serán expuestas a continuación.  

 

2.2.1 Enfoque de enseñanza. 

 

 A lo largo del tiempo, debido a los cambios en las necesidades de la comunicación 

global; la demanda en la enseñanza del inglés ha incrementado, al igual que su evolución. 

Muchos de los expertos en el tema de la enseñanza, han establecido enfoques para que este 

proceso sea más efectivo y acorde a las necesidades de nuestros tiempos. Es por ello, que el 

conocimiento del concepto de enfoque de enseñanza del inglés se hace imprescindible.  

Harmer (2001), abordó el concepto de enfoque de enseñanza en conjunto con otros 

elementos tales como método, procedimiento y técnica de enseñanza, evidenciando la relación 

cercana que tienen todos estos. Inicialmente, el autor habló del enfoque de enseñanza, 

definiéndolo como aquel que describe cómo las personas adquieren el lenguaje y establece las 

condiciones que promueven un aprendizaje exitoso del mismo; Harmer, también menciona que 

el enfoque trae consigo el método de enseñanza, ya que este es la realización práctica del 

enfoque y se origina en las decisiones sobre los tipos de actividades a realizar, los roles tanto de 

los profesores como de los estudiantes, los tipos de materiales a utilizar y el modelo de 
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organización del syllabus. Del mismo modo, el autor hace referencia al procedimiento y técnica; 

mencionando que un procedimiento es una secuencia ordenada de técnicas, siendo estas últimas 

actividades individuales. 

De manera similar, Brown (2000) hace una distinción entre métodos y enfoques de 

enseñanza, mencionando que hoy en día la enseñanza de un idioma no puede ser caracterizada 

fácilmente en un método sino más bien en un enfoque, siendo este último una base constituida en 

unos principios, sobre los cuales un profesor puede elegir ciertos diseños y técnicas para la 

enseñanza teniendo como punto de partida, el contexto donde se encuentra y las particularidades 

de sus estudiantes. 

 Por su parte Richards y Rodgers (1986), se refieren al enfoque de enseñanza desde un 

punto de vista más simplificado, mencionando que este incluye las teorías sobre la naturaleza del 

lenguaje y el aprendizaje del mismo que sirven como recurso para las prácticas y principios en la 

enseñanza del idioma.  

 Siguiendo estas líneas de pensamiento, se puede decir que el enfoque es entendido como 

la base primaria de todo método, procedimiento y técnica en la enseñanza del inglés; es decir que 

el enfoque posee unos principios que explican el por qué y para qué de las decisiones que 

llevaron a adoptar cierta manera de enseñanza del idioma. 
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2.2.2 Distintos enfoques de enseñanza del inglés  

 

Teniendo claro el concepto de enfoque de enseñanza, es posible hacer un abordaje a 

grandes rasgos de los distintos enfoques empleados a lo largo del tiempo y que han sido de gran 

importancia en la historia de la enseñanza del inglés. 

Richards y Rodgers (1986) en la primera edición de su obra “Approaches and Methods in 

Language Teaching” hacen una clara distinción entre métodos y enfoques de enseñanza, 

mencionando algunos de los enfoques más relevantes. Inicialmente, incluyen The Oral Approach 

and Situational Language Teaching o enfoque oral y la enseñanza del lenguaje situacional, que 

según ellos se comenzó a estructurar desde el año 1920, cuando se empezaron a agrupar las 

perspectivas en cuanto a los procesos específicos de la enseñanza del inglés de los lingüistas 

PaImer, Hornby y otros especialistas en el tema; estas perspectivas fueron condensadas en unos 

principios que más tarde, en el año 1950 constituyeron oficialmente el enfoque. The Oral 

Approach and Situational Language Teaching, se extendió a varias partes del mundo tales como 

Australia, Nueva Guinea y algunos territorios del pacífico, debido a que presentaba unos 

principios que son mencionados por Richards y Rodgers (1986) y que son mostrados a 

continuación: 

1. La enseñanza de la lengua empieza con el lenguaje hablado. El material es enseñado 

oralmente antes de que sea presentado en forma escrita.  

2. El „‟Target Language” o el lenguaje que se espera aprender, es el lenguaje del salón de 

clases. 

3. Los nuevos puntos del lenguaje son introducidos y practicados en situación.  
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4. Los procedimientos de selección de vocabulario son vigilados para asegurarse que un 

vocabulario esencial esté cubierto. 

5. Los elementos de la gramática se clasifican siguiendo el principio de que las formas 

simples deben enseñarse antes que las complejas. 

6. La lectura y la escritura son introducidas una vez se establezca una base léxica y 

gramatical suficiente. 

Estos mismos autores abordan el Natural Approach o Enfoque Natural; refiriéndose a 

este como aquel que tuvo sus inicios en el año 1977 a manos del profesor de español Tracy 

Terrell y el lingüista Stephen Krashen en la Universidad del sureste de California y que está 

direccionado principalmente al uso del lenguaje en situaciones comunicativas sin el recurso del 

lenguaje nativo. Terrell y Krashen construyeron una extensa fundamentación teórica para este 

enfoque, siendo la teoría del aprendizaje el aspecto más importante de esta fundamentación, dado 

que tanto el diseño como los procedimientos del Enfoque Natural se basan en ella.  Esta teoría 

fue sintetizada por Richards y Rodgerds en 5 hipótesis que a su vez generaron una serie de 

implicaciones para la enseñanza del idioma que son:  

1. Se debe presentar todo el input comprensible posible.  

2. Lo que sea que ayude a la comprensión es importante. Las ayudas visuales son útiles, 

como lo es la exposición a una amplia gama de vocabulario en lugar de estudiar la 

estructura sintáctica. 

3. El enfoque en el aula debe ser escuchar y leer; hablar debe ser permitido para 

"emerger". 
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4. Para reducir el filtro afectivo o el estado/actitudes emocionales del alumno que impiden 

o bloquean el aprendizaje; el trabajo del alumno debe centrarse en una comunicación 

significativa en lugar de la forma. El input debe ser interesante y así contribuir al 

ambiente relajado de la clase. 

Más tarde los autores, en la segunda edición de su misma obra (2001), denominaron a cierto 

grupo de enfoques como los enfoques comunicativos actuales y entre ellos incluyeron el 

Cooperative Language Learning o CLL, que según ellos debe sus inicios al educador John 

Dewey a comienzos del siglo veinte, y tiene como objetivo una enseñanza que haga máximo uso 

de actividades cooperativas entre los estudiantes, ya sea en grupos, parejas, entre otros. Ellos 

también mencionan que este enfoque se fundamenta en cinco premisas que son: 

1. La comunicación es considerada como el propósito primario del lenguaje. 

2. La mayoría del habla/discurso está organizada como una conversación. 

3. La conversación opera de acuerdo con un determinado conjunto de reglas cooperativas o 

"máximas". 

4. Los hablantes aprenden cómo estas reglas cooperativas se realizan en el idioma nativo a 

través de una interacción informal y cotidiana. 

5. Los hablantes aprenden cómo las reglas cooperativas se realizan en un segundo idioma a 

través de la participación en interacciones estructuradas. 

Otro de los enfoques comunicativos actuales mencionados, es el Content-Based Instruction o 

CBI que se refiere a un enfoque nacido en 1989 cuyo propósito es la enseñanza de un idioma 

centrada en el contenido o información que los estudiantes van a adquirir más bien que en un 
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syllabus lingüístico o de otro tipo. Este enfoque comprende dos principios (Richards y Rodgerds, 

2001): 

1. Las personas aprenden un segundo idioma de manera más efectiva cuando usan el 

lenguaje como un medio para adquirir información. 

2. El CBI no se centra en la preparación académica de los estudiantes sino más bien en las 

necesidades de los estudiantes para aprender un segundo idioma.  

Por su parte, Jeremy Harmer (2001) en su obra The Practice of English Language Teaching 

aborda algunos de los enfoques ya mencionados y agrega otros tales como el Lexical Approach 

(Enfoque Léxico), el cual se originó en 1990 aproximadamente y fue popularizando pocos años 

después por escritor Michael Lewis. Según Harmer, este enfoque se fundamenta en que el idioma 

no consiste en la gramática tradicional y vocabulario sino en un tipo de frases prefabricadas 

conocidas como multi-word prefabricated chunks; también propone que la fluidez es el resultado 

de la adquisición de un gran número de información prefabricada la cual está disponible como la 

fundamentación de cualquier creación lingüística. Igualmente, el autor agrega que este enfoque 

sugiere que la suficiente exposición a un input adecuado de manera no formal, es la clave para 

aumentar el léxico del aprendiz, ya que el lenguaje es adquirido y no enseñado.  

En referencia al Task Based Learning (TBL) el autor menciona que este enfoque, 

popularizado en el año 1987; se concentra en la ejecución de tareas y no en el lenguaje mismo, es 

decir que los estudiantes deben concentrarse en realizar una tarea o resolver un problema no 

lingüístico en vez de concentrarse en la estructura del lenguaje durante toda la clase. De la 

misma manera, Harmer (2010) alude a las tres etapas básicas que guían la aplicación del Task 

Based Learning en una clase, que son: 
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1. Pre Task, en la cual los estudiantes son introducidos al tema y a la tarea a realizar. 

2. Task Cycle, en la cual los estudiantes planean cómo resolverán la tarea y reúnen la 

información y el lenguaje necesario para ello. En esta etapa también elaboran la 

producción escrita u oral requerida. 

3. Language focus, en la cual los estudiantes analizan el lenguaje que emplearon para 

realizar la tarea con el fin de hacer correcciones y mejoras. 

Es importante mencionar que este enfoque ha sido entendido por varios autores entre ellos 

Harmer (2010) y Brandl (2008) como una extensión o incluso como una parte esencial del 

enfoque comunicativo o CLT, el cual es de gran relevancia en la presente investigación y será 

abordado con profundidad más adelante.  

Finalmente, se puede agregar que la existencia de diversos enfoques demuestra que la 

enseñanza del inglés está en constante evolución y búsqueda de mejores prácticas para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más efectivo; es por eso que la adopción de un 

enfoque por parte de un establecimiento educativo es de gran importancia, en vista de que a 

pesar de que gran parte de los enfoques no son herméticos, sí establecen unos principios claros 

que al ser empleados permiten identificar las fortalezas y debilidades del enfoque mediante los 

resultados de su aplicación, contribuyendo así a la evaluación y toma de decisiones sobre el 

mismo, pudiendo ser considerado pertinente u obsoleto para los objetivos del establecimiento o 

programa educativo. 
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2.2.2.1 Enfoque comunicativo de enseñanza o CLT. 

 

El Communicative Language Teaching (CLT) o enfoque comunicativo de enseñanza, ha 

sido aproximadamente por los últimos treinta años; un máximo recurso e influencia en la práctica 

de la enseñanza del idioma e incluso, con su teoría ha modificado la comprensión de los procesos 

de aprendizaje de una segunda lengua (Richards, 2006). Es por ello que este enfoque es 

ampliamente utilizado hoy en día y su entendimiento se torna relevante para los docentes de 

idiomas.  

El CLT tiene sus inicios en los años 70, cuando lingüistas tales como Michael Halliday, 

Dell Hymes, Sandra Savignon, entre otros; ampliaron y perfeccionaron la noción de competencia 

comunicativa desarrollada por Noam Chomsky en los años 60, la cual consistía en brindar más 

relevancia a la interacción social por medio del idioma, que al aspecto gramatical y memorístico 

del mismo. Uno de los primeros en contribuir a la formación del CLT fue Hymes, quien acuñó el 

término de Competencia Comunicativa, refiriéndose a esta como la capacidad del estudiante para 

crear emisiones verbales correctamente en un segundo idioma y saber cómo usarlas de manera 

apropiada, además concibió el lenguaje como norma social y no como un medio aprendido 

(Kibbe, 2017). Por su parte Halliday, propuso que la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, lo cual es vigente en el CLT hasta el día de hoy e ideó las 7 funciones básicas del 

lenguaje, que según él permiten que los niños desarrollen su primera lengua (Kumar, Philip y 

Kalaiselvi, 2013). Estas funciones en la actualidad son adoptadas por muchos educadores que 

emplean el CLT para el desarrollo de sus programas y objetivos de aprendizaje (Kibbe, 2017):  

1. Función instrumental: uso del lenguaje para obtener cosas. 

2. Función reguladora: uso del lenguaje para controlar el comportamiento de otros. 
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3. Función interaccional: uso del lenguaje para interactuar con otros. 

4. Función personal: uso del lenguaje para expresar sentimientos y significados    

individuales. 

5. Función heurística: uso del lenguaje para aprender y descubrir. 

6. Función imaginativa: uso del lenguaje para crear o recrear el entorno según las 

preferencias del hablante. 

7. Función representacional: uso del lenguaje para comunicar información. 

Savignon por su parte contribuyó a la conceptualización del CLT con la idea de la 

enseñanza comunicativa, en la cual el profesor presiona a los aprendices para que desarrollen la 

habilidad de interactuar con otros en situaciones reales, dejando a un lado los patrones de 

repetición y reglas gramaticales estrictas. Esta autora, también propuso la inclusión de 

componentes específicos en el diseño del currículo, cada uno de esos componentes incluye un 

conjunto de actividades que son usadas para apoyar y llevar a cabo las características y objetivos 

del CLT, entre ellas están el juego de roles, entrevistas, trabajo en grupo y debates; aunque estas 

actividades fueron mencionadas por otros autores, fue Savignon quien identificó estos conceptos 

y los convirtió en una definición estándar que después se convirtió en un campo del CLT (Kibbe, 

2017). 

Las contribuciones anteriores, son una pequeña parte de la gran cantidad de teorías que 

fueron mejoradas para que en nuestros tiempos el CLT o el enfoque comunicativo de enseñanza, 

sea conocido como aquel que acoge la comunicación como la función primaria del lenguaje y 

cuya meta principal es que los estudiantes desarrollen su competencia comunicativa en 
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situaciones de la vida real (Brandl, 2008). En cuanto a la conceptualización de la competencia 

comunicativa la cual es muy relevante en el enfoque, evolucionó hasta llegar a concepciones 

como la de Richards (2006) quien la define aludiendo a los 4 aspectos que la componen: 

1. Saber cómo usar el lenguaje para una variedad de diferentes propósitos y funciones. 

2. Saber cómo variar el uso del idioma de acuerdo con el entorno y los participantes (por 

ejemplo, saber cuándo usar el habla formal e informal o cuándo usar el idioma de forma 

adecuada para la comunicación escrita en lugar de la oral) 

3. Saber cómo producir y comprender diferentes tipos de textos (por ejemplo, narrativos, 

informes, entrevistas, conversaciones) 

4. Saber cómo mantener la comunicación a pesar de tener limitaciones en el conocimiento 

del idioma (por ejemplo, mediante el uso de diferentes tipos de estrategias de 

comunicación) 

En cuanto al diseño de los syllabus bajo el enfoque comunicativo de enseñanza, varios 

autores han diferido en sus opiniones, a causa de que se ha mencionado que no existe una única 

fórmula para su creación; sin embargo, Wilkins fue uno de los primeros en presentar un modelo 

de syllabus de acuerdo con el CLT: el syllabus nocional. Este tipo de syllabus considera un 

contenido probable de enunciados y con ello determina cuales formas del lenguaje serían más 

significativas para el estudiante (Wilkins, 1972). La construcción de un syllabus nocional 

comprende un conjunto de categorías nocionales que Wilkins (1972) divide en dos secciones; la 

primera es la categoría semántico-gramatical, que contribuye a la definición del contenido 

gramatical que el estudiante debe aprender, esta a su vez se compone de seis subcategorías: 

1. Tiempo 
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2. Cantidad 

3. Espacio 

4. Asunto 

5. Caso 

6. Deixis 

La segunda categoría comprende la función comunicativa, que se relaciona con la 

expresión de las intenciones y actitudes del hablante; esta se divide en 8 subcategorías que son: 

1. Modalidad 

2. Evaluación moral y disciplina 

3. Persuasión 

4. Argumento 

5. Investigación racional y exposición 

6. Emociones personales 

7. Relaciones emocionales 

8. Relaciones interpersonales 

De otra manera, siguiendo los pasos de Wilkins, Richards (2006) indica que en la actualidad 

existen 2 propuestas de syllabus bajo el enfoque CLT, estos son:  

 Syllabus basado en las habilidades 
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Este tipo de syllabus está dirigido al desarrollo de las cuatro habilidades de lectura, escritura, 

escucha y habla, subdividiendo cada habilidad en micro habilidades. Ejemplo de ello es la 

habilidad de escucha, cuyas micro habilidades pueden incluir; reconocimiento de palabras clave 

en conversaciones, reconocimiento del tema de una conversación, reconocimiento de la actitud 

de los hablantes hacia un tema, reconocimiento de la referencia de tiempo de un enunciado, 

seguimiento del discurso a diferentes velocidades e identificación de información clave en un 

pasaje. 

 Syllabus funcional 

Este tipo de syllabus se dispone de acuerdo a las funciones que el alumno debe llevar a cabo 

en inglés, como expresar lo que le gusta y lo que no le gusta, ofrecer y aceptar disculpas, entre 

otras. En esta propuesta, la competencia comunicativa se considera como el dominio de las 

funciones necesarias para la comunicación en diferentes situaciones y el vocabulario y la 

gramática se eligen según las funciones que se enseñan, luego se usa una secuencia de 

actividades para presentar y practicar la función.  

En otro orden de ideas, a diferencia de muchos otros autores, Howatt entendió el enfoque 

CLT en dos versiones distintas; un CLT “fuerte” el cual sostiene que el lenguaje se adquiere 

mediante la comunicación, es decir “usar el inglés para aprenderlo”; y un CLT “débil”, que hace 

énfasis en “aprender a usar el inglés” a través de oportunidades de interacción y con el fin de 

integrar este proceso a un programa de enseñanza de idiomas mucho más amplio (Fang, 2011). 

Lo anterior indica que el CLT se puede adoptar con propósitos distintos, sin embargo autores 

como Doughty y Long y Harmer conciben los principios para un CLT general, estos principios, 
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que serán expuestos en la siguiente sección, presentan fundamentos para ambas versiones del 

enfoque.  

A manera de conclusión, para fines de esta investigación el CLT es entendido como un 

enfoque que a pesar de que cede en sus prácticas, presenta ciertos fundamentos que deben ser 

considerados al momento de desarrollar una clase. Es indispensable que el procedimiento esté en 

armonía con la teoría, sin llegar a un extremo de inflexibilidad. 

 

2.2.2.1.1 Principios del Enfoque Comunicativo de Enseñanza o CLT. 

 

  

Un principio, es definido por la Real Academia Española (s.f) como la base, el origen o la 

razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia; que en el contexto 

de esta investigación es el CLT. No obstante, Doughty y Long (Citados en Brandl, 2008) son 

mucho más específicos y definen los principios metodológicos de un enfoque como una lista de 

características de diseño que generalmente pueden considerarse como facilitadoras de la 

adquisición de un segundo idioma; adicionalmente los autores plantean los 8 principios del CLT 

que son sintetizados por Brandl (2008) y son aplicables a todas las habilidades del idioma, estos 

serán referidos a continuación:  

 Usar las tareas como un principio organizacional 

Por mucho tiempo, los enfoques de enseñanza tradicionales han fundamentado la 

organización de sus syllabus en temas de gramática; por su parte, el enfoque CLT tal como se ha 

mencionado anteriormente está direccionado al desarrollo de las habilidades comunicativas, y el 

aspecto gramatical se desempeña como soporte para el desarrollo de dichas habilidades. Lo 
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anterior ha llevado a que la organización de los syllabus bajo este enfoque sea guiada por la 

instrucción basada en tareas o TBI, la cual incita a no centrarse en el texto o la gramática, sino 

más bien en una serie de tareas que son presentadas para permitir que los estudiantes tengan un 

propósito al usar la gramática en un contexto significativo.    

Ellis (2013) entiende las tareas diferenciándolas de los ejercicios; en estos últimos, los 

estudiantes no están obligados a producir sus propios mensajes ni a utilizar sus recursos 

lingüísticos debido a que toda la información les es dada y ellos simplemente sustituyen 

elementos en las oraciones modelo. Mientras tanto en las tareas, los estudiantes tienen que crear 

sus propios mensajes; ellos son provistos con algo de vocabulario, pero no se les proporciona 

ningún modelo para imitar; es decir que, existe una clara práctica del lenguaje. 

Por su parte, Nunan (2004) hace una distinción entre las tareas del mundo real y las tareas 

pedagógicas, el autor sugiere que las primeras son creadas para desarrollar las habilidades que 

los estudiantes necesitan tener para poder desempeñarse en el mundo real; mientras tanto, las 

tareas pedagógicas actúan como un puente entre el salón de clase y el mundo real, en otras 

palabras son tareas para la preparación o asimilación del lenguaje que se va a emplear.  

Teniendo en cuenta estas concepciones y complementando con lo que menciona Brandl 

(2008); las tareas en CLT debe ser estructuradas y por ello, deben presentar ciertas características 

tales como el enfoque en el significado del lenguaje, el uso de un lenguaje auténtico y del mundo 

real, una meta o producto final al terminar las tareas y por último, el aislamiento de una habilidad 

o la combinación de varias habilidades para cumplir una tarea.  

También es importante agregar que la aplicación de este principio en las clases viene 

acompañada de ciertos desafíos que tienen que ver con la elección, la dificultad, la secuencia y el 
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diseño de las tareas. Por ello, es de vital importancia que el docente tenga conocimiento de cómo 

y cuándo incluir las tareas además de su planeación y seguimiento para poder evaluarlas y ver su 

efectividad. 

 Promover el aprender haciendo  

Este principio está fundamentado principalmente en la teoría de que la práctica mejora el 

compromiso cognitivo de un estudiante; también sugiere que los estudiantes necesitan producir 

el lenguaje de manera activa y deben ser impulsados a expresar sus propios significados en 

diversos contextos que requieran distintos tipos de discursos (Brandl, 2008). En concordancia 

con este pensamiento, Ellis (2005) plantea que las contribuciones para la adquisición del idioma 

por parte de las habilidades de entrada (input) y las de salida (output) se llevan a cabo y son 

evidentes especialmente durante la interacción y la práctica.  

Armonizando con lo que plantean los autores anteriores, este principio se refiere a que la 

práctica o el hacer, juegan un papel decisivo en la adquisición de una segunda lengua, al permitir 

que los estudiantes se apropien de lo que están aprendiendo, además de ayudarles a producir sus 

propios contenidos. Por esta razón este principio fundamenta el enfoque de enseñanza 

comunicativo, por brindar las bases necesarias para que los estudiantes puedan hacerle frente a 

una interacción real, fuera del aula.   

 El input necesita ser abundante    

 Debido a que la exposición al input en el aprendizaje de un lenguaje extranjero no es 

comparable a la que se tiene con el lenguaje nativo, es de suma importancia que el input que se 

proporcione en clase sea lo más abundante y real posible; por tal razón Brandl (2008) planteó dos 
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características principales que debe tener un input abundante: materiales auténticos y uso del 

“target language”. 

En primer lugar, el autor indica que es necesaria la inclusión de materiales auténticos en 

el currículo; estos incluyen textos, videos, audios, libros y otros recursos que no fueron creados 

con propósitos pedagógicos. Widdowson (citado en McKay, s.f) en concordancia con el autor, 

agrega que lo más importante del empleo de este tipo de materiales es tener en cuenta las 

condiciones de contexto, es decir que estos materiales deben ser apropiados y significativos para 

los estudiantes, por ejemplo: un docente puede utilizar un periódico auténtico en su clase, pero 

perderá su efectividad si los estudiantes no están al tanto de los sucesos que ahí se presentan.  

El empleo de estos materiales, además de proporcionar lenguaje auténtico, refleja el uso 

del lenguaje en el mundo real y les da la oportunidad a los docentes de crear un vínculo entre el 

aula y las necesidades reales de los estudiantes; así, el uso de este tipo de materiales hace que la 

clase sea más creativa y significativa.  

De igual modo, el autor se refiere a que el profesor necesita maximizar el uso del “target 

language” (el lenguaje que los estudiantes necesitan primordialmente) como medio de 

instrucción. Esto se puede lograr teniendo en cuenta cuatro sugerencias: 

1. Explicar a los estudiantes que si se les hace muy difícil expresar algo en el lenguaje 

extranjero, es factible que lo hagan en el lenguaje nativo durante una interacción.  A 

esto se le conoce como cambio de código y aunque su uso debe ser minimizado es 

válido.   

2. El docente debe actuar como ejemplo para los estudiantes, ya que si ellos observan que 

no es consistente en el uso del target language, no se sentirán motivados a emplearlo. 
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3. El docente debe proporcionar pautas claras sobre cuándo y para qué se debe utilizar el 

inglés en el aula.  

4. El docente debe discutir desde el principio del curso el porqué es importante el uso del 

target language.  

Por otro lado, este principio puede ser complementado con lo propuesto por Krashen 

(2009), puesto que presenta una visión distinta del input indicando que existen 4 requerimientos 

para que éste sea óptimo para la adquisición, el autor agrega que si una actividad o un material 

no cumple con ninguno de los requerimientos el input podría resultar en muy poca o cero 

adquisiciones, estos requerimientos incluyen: 

1. El input óptimo debe ser comprensible: esto quiere decir que debe ser acorde a los 

conocimientos del estudiante, en cierta manera el input debe ser adaptado y en ocasiones 

simplificado si es necesario. 

2. El input óptimo debe ser interesante y/o relevante: este requerimiento se origina en la 

premisa de que el input debe ayudar a que el estudiante se centre en el mensaje más que 

en la forma y por ello debe ser interesante. 

3. El input óptimo no es gramaticalmente secuenciado: esto indica que la gramática no 

debe estar en serie y no se debe asumir que todos los estudiantes saben el orden de 

adquisición del input, y puede que se encuentren en distintas etapas de aprendizaje; por 

otro lado, las estructuras gramaticales no deben ser presentadas una sola vez, sino que 

deben ser revisadas en varias ocasiones.  

4. El input óptimo debe ser en suficiente cantidad: según este requerimiento la cantidad 

de input debe ser brindada dependiendo de la competencia oral que se quiera alcanzar.  
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Por último, es necesario indicar que este principio goza de especial atención en esta 

investigación, pues a pesar de que el CLT es un enfoque cuyo objetivo primero es la 

comunicación, y esto muchas veces se ha interpretado en darle más trascendencia al output; el 

input tiene un lugar exclusivo en el enfoque y se le considera fundamental para la adquisición de 

una segunda lengua, lo cual se debe tener muy en cuenta al momento de adoptar el CLT.  

 El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado 

Este principio consiste en tres requisitos básicos para el aprendizaje de un idioma, los dos 

primeros demandan que la información de input que se procese sea significativa y comprensible; 

es decir que la información nueva esté claramente ligada a la que ya se posee, de manera que se 

pueda comprender de manera más fácil (Brandl, 2008). Además de esto, el tercer requisito indica 

que la información debe ser elaborada en el sentido de que debe ser modificada y/o simplificada 

para que sea comprensible; un ejemplo de ello puede ser la repetición, el habla más pausada, uso 

del lenguaje corporal, representaciones visuales, vocabulario y sintaxis simplificados, entre otros.  

En otro orden de ideas, es necesario establecer una relación entre este principio y el 

primer requisito para un input óptimo estipulado por Krashen (2009), ya que este está vinculado 

directamente con la comprensión. El autor señala que existen dos maneras en las cuales el 

docente puede ayudar a que el input sea comprensible; la primera es de manera lingüística, esto 

incluye articulación más lenta y clara, empleo de vocabulario de uso frecuente, menos uso de 

jergas y modismos, simplificación sintáctica y oraciones más cortas. La segunda manera por su 

parte, es la no lingüística, que comprende el uso de objetos y material de la vida cotidiana. 
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Finalmente, en conformidad con lo que se mencionó en el principio anterior, la existencia 

de estos principios exclusivos para el input demuestran la importancia que éste tiene en el CLT, 

por ello es imprescindible examinar su fundamentación teórica para su posterior aplicación.  

 Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 Según este principio, el docente debe tener en cuenta que tanto el input como el output 

requieren de interacción, ya que ésta promueve la adquisición de lenguaje; también indica que, la 

interacción debe ser no solo entre los alumnos sino también entre el profesor y los alumnos. 

Algunas maneras de promover este principio es procurando que los estudiantes trabajen juntos en 

pequeños equipos cooperativos o en parejas, para completar las tareas de aprendizaje o 

actividades a través del uso comunicativo del idioma. 

 Ellis (2005), menciona algunas indicaciones prácticas que los docentes pueden emplear 

para fomentar la cooperación entre los estudiantes en el trabajo en parejas y grupos, entre ellas 

están: 

1. Los estudiantes deben estar convencidos de que la tarea a realizar vale la pena y |

 no es solamente un momento de distracción o diversión. 

2. Cada estudiante debe ser responsable de su propia contribución a la tarea, es importante 

que en los grupos se le asigne un rol a cada miembro.  

3. Se recomienda la formación de grupos pares que puedan ser divididos en subgrupos 

fácilmente; además deben ser heterogéneos en términos de proficiencia. 
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4. La información presente en las tareas debe estar distribuida de manera que los 

estudiantes con menor proficiencia se vean forzados a intercambiarla de manera 

colaborativa. 

5. Los estudiantes deben ser organizados de manera en que puedan interactuar entre todos; 

ya sea contacto visual, hablar en tono bajo, compartir materiales, etc.  

6. El docente debe socializar con los estudiantes las estrategias necesarias para un trabajo 

en grupo efectivo (cómo estar en desacuerdo, cómo debatir, entre otras) y las debe 

monitorear.  

7. El aprendizaje cooperativo requiere que los estudiantes reflexionen en la manera en que 

está funcionando su grupo, por ello es importante que haya cierta permanencia y cohesión 

por parte de sus miembros y no se produzcan cambios constantes que afecten la 

composición del mismo. 

8. El docente debe estar preparado para adoptar distintos roles durante el aprendizaje 

cooperativo; entre ellos el de participante.  

Por último, es de destacar que este principio es muy adaptable, dado que encierra bastantes 

nociones que permiten que sea aplicado de manera extensiva en numerosos contextos y bajo 

distintos enfoques. Además, como se mencionó anteriormente comprende tanto el input como el 

output. 
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 Enfoque en la forma 

 El enfoque en la forma está dirigido a la enseñanza de la gramática bajo contexto y por 

medio de tareas comunicativas en lugar de la centralización en estructuras lingüísticas aisladas y 

libros de texto (Brandl, 2008).  

De manera similar, Long (1997) define este aspecto como aquel que localiza los recursos 

de enseñanza intencionalmente para que los estudiantes dirijan su atención de manera breve a los 

elementos lingüísticos tales como palabras, estructuras gramaticales y patrones pragmáticos, para 

centrarse en el significado y la comunicación. Por su parte Ellis (2005), considera este aspecto un 

poco más a profundidad y menciona tres maneras en las cuales la enseñanza puede ser enfocada 

en la forma; siendo la primera la creación de lecciones de gramática dirigidas a enseñar 

características gramaticales especificas por medio de los procesos de input y output; en segundo 

lugar, el empleo de tareas enfocadas o tareas que requieran que los alumnos comprendan y 

procesen estructuras gramaticales específicas en el input, y produzcan las estructuras en el 

desempeño de la tarea; y por último, el uso de opciones metodológicas que dirijan el interés a la 

forma en el contexto del desempeño de la tarea, ejemplo de ello es la retroalimentación 

correctiva. 

Como es evidente, el enfoque en la forma es una las oportunidades para lograr que los 

estudiantes aprendan en contexto, y es allí donde el docente debe explotar al máximo los 

recursos para el input; es necesario que los docentes vayan un poco más allá de los contenidos de 

los libros de texto y procuren enriquecer el input de manera más natural y con materiales e 

información que reflejen el mundo real. 

 



33 
 

 

 Proporcionar retroalimentación correctiva de errores  

Para Ellis (2005), la retroalimentación correctiva desempeña un papel muy importante en 

la adquisición de un segundo idioma, al ayudar a los estudiantes a percatarse de las formas 

lingüísticas que pueden estar ignorando y les ayuda a identificar cómo algunos de sus enunciados 

difieren de las normas lingüísticas del idioma.  

Por su parte Brandl (2008), distingue dos tipos de retroalimentación que son vitales 

durante el proceso educativo; la primera denominada retroalimentación positiva es aquella que 

confirma la exactitud de la respuesta del estudiante, los maestros la evidencian aceptando, 

alabando o mostrando comprensión. Mientras que la retroalimentación negativa conocida 

también como retroalimentación correctiva de errores, se emplea con el objetivo de rectificar el 

comportamiento defectuoso del estudiante en el lenguaje para que pueda progresar en el 

desarrollo de sus habilidades. 

Adicionalmente, se puede deducir que el papel de la retroalimentación correctiva de 

errores es colectivo; es decir que, cuando la corrección se hace de manera individual a un 

estudiante, esta le indica al docente en qué pueden estar fallando los demás, lo cual puede llevar 

a una revisión del tema en específico. Por otra parte, cuando la retroalimentación se hace de 

manera pública, todos los estudiantes se beneficiarán de ella porque serán partícipes de la misma.  

 Reconocer y respetar los factores afectivos de aprendizaje  

Brandl (2008), menciona que por mucho tiempo se ha demostrado que los factores 

afectivos tienen cierta influencia en el aprendizaje de una segunda lengua; este autor le da 

relevancia a la ansiedad, que se puede manifestar de distintas maneras tales como los 

sentimientos de aprensión, el estrés, el nerviosismo e incluso las respuestas corporales, como 
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latidos cardíacos más rápidos que pueden afectar el aprendizaje del estudiante. A diferencia de 

este autor, Krashen (2009) desarrolla la teoría del filtro afectivo, donde caracteriza los factores 

afectivos que se relacionan con el éxito en la adquisición de un segundo idioma de la siguiente 

manera: 

1. Motivación: los estudiantes con alta motivación generalmente obtienen mejores 

resultados en la adquisición de un segundo idioma. 

2. Confianza en sí mismo: los estudiantes con una buena confianza en sí mismos tienden a 

mejorar en la adquisición de un segundo idioma. 

3. Ansiedad: la baja ansiedad parece ser propicia para la adquisición de un segundo idioma. 

Es evidente entonces, que el docente debe reconocer los factores afectivos como algo 

importante en el proceso de adquisición de una segunda lengua, y debe fomentar un ambiente 

positivo en el salón de clases para impulsar los factores positivos tales como la motivación y la 

confianza, y mantener en un nivel mínimo los negativos tales como la ansiedad.   

 Los estudiantes deben ser expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso 

La exposición al idioma en un salón de clases puede llegar a ser bastante limitada, sin 

importar cuán "natural" sea. No existe una fórmula para lograr que el aula pueda igualar la 

variedad del mundo exterior, aunque ciertamente el docente puede expandirse más allá de sus 

limitaciones (Krashen, 2009). En armonía con esto, Harmer (2010) plantea que los estudiantes 

deben ser expuestos la mayor cantidad de tiempo posible al idioma y deben ser motivados a que 

comuniquen mensajes reales, y no solo lenguaje gramaticalmente controlado. El autor indica que 

el despliegue de un gran número de actividades comunicativas, donde los estudiantes utilicen 
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todo y cualquier lenguaje que conozcan para comunicarse, muestra este aspecto de CLT en la 

clase.  

Teniendo en cuenta este principio, es importante entender que el hecho de que el aula no 

iguale el mundo real no es algo negativo, precisamente porque su objetivo no es el de sustituir el 

mundo exterior, sino más bien equipar a los estudiantes con los componentes del lenguaje 

necesarios para enfrentarlo. 

 

2.2.3 Habilidades del lenguaje. 

 

Richards y Schmidt (2010) en la cuarta edición del diccionario de enseñanza del lenguaje 

y lingüística aplicada Longman, definen las habilidades del lenguaje como el modo o la manera 

en la cual el lenguaje es utilizado; los autores también explican que existen cuatro habilidades 

del lenguaje, que son: speaking, listening, writing and reading; o, habla, escucha, escritura y 

lectura 

 

2.2.3.1 Habilidades de Output. 

 

Las habilidades de output son aquellas que permiten que los estudiantes interactúen, 

generando significado y produciendo mensajes (Ortega, 2009). Es decir, las habilidades de habla 

y de escritura.  

La habilidad de habla o speaking es abordada por Carel (2012) y la define como una 

habilidad productiva que involucra el uso del discurso para expresar significados a otras 

personas. De la misma manera, amplia este concepto indicando que el hablante hace uso de otras 
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herramientas complementarias en el desarrollo de esta habilidad; siendo el lenguaje corporal una 

de ellas.  

 Del mismo modo, El Fattah Torky (2006) brinda una concepción más amplia de esta 

habilidad, describiéndola como la habilidad que les permite a los estudiantes de inglés expresarse 

de manera integral en un contexto dado; haciendo uso correcto de herramientas gramaticales, 

pragmáticas y de vocabulario. Siguiendo esta línea de pensamiento y a manera de complemento, 

en el presente trabajo se concibe esta habilidad como una que va más allá de producir señales 

auditivas en inglés buscando una respuesta por parte de un receptor; además de esto, la habilidad 

de speaking o de habla requiere un conocimiento y apropiación del contexto en el cual se 

encuentran los hablantes del idioma, porque si no existe un vínculo entre conocimiento y 

contexto, esta habilidad no se puede desarrollar de manera significativa y adecuada. 

 En cuanto a la habilidad de escritura o writing, esta es entendida por el Ministerio de 

Educación de Chile (2012), como una habilidad productiva del idioma cuyo objetivo es el de 

emplear el acto de escribir para comunicar mensajes específicos. De igual forma, Beltrán y su 

grupo de investigación (2006) complementan esta concepción definiendo esta habilidad como 

una habilidad caracterizada por la utilización de un sistema grafológico con significado, 

permitiéndole al estudiante expresarse por medio de cartas, mensajes, relatos, entre otros. De 

igual forma, estos autores agregan que el desarrollo de esta habilidad debe proporcionar al 

alumno situaciones donde se vean implicados estrechamente con la lengua y con ello lograr el 

dominio de la misma. 

En conformidad con lo anterior, esta habilidad además de ser entendida a lo largo de esta 

investigación como la capacidad de redactar correctamente en inglés haciendo uso de elementos 
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gramaticales propios de la lengua, es también la destreza de comprender aquello que se produce 

bajo el contexto en el cual se está aprendiendo el idioma. 

2.2.3.2 Habilidades de input. 

 

 Las habilidades de input, son aquellas que reciben los datos lingüísticos producidos por 

otros usuarios competentes de la lengua, principalmente a través de escuchar mensajes orales y 

de leer textos (Ortega, 2009); en otras palabras, son las habilidades de escucha y lectura. 

            La habilidad de escucha o listening ha sido concebida por diferentes autores; ejemplo de 

ello es Rost (2002), quien define esta habilidad desde una perspectiva operacional como aquel 

proceso intencional que trata de dar un sentido a aquello que entra (input), que por lo general se 

trata de un componente oral. Por su parte, Osejo (2009) profundiza aún más en su concepción de 

esta habilidad, refiriéndose a esta como un proceso activo que incluye la compresión de fonemas, 

énfasis, entonación, velocidad y el significado de aquello que el receptor está escuchando. 

Además, este autor destaca la importancia de tomar en consideración la diferencia que existe 

entre el escuchar y el oír, ya que el escuchar involucra un alto grado de intención por comprender 

aquello que se oye y por el contrario, el oír posee un bajo grado de dicha intención.  

 En concordancia con lo anterior y para fines de esta investigación, la habilidad de 

listening o de escucha además de ser entendida como la facultad de decodificar un mensaje 

emitido de forma oral en el idioma inglés, también abarca la capacidad de comprender y 

atribuirle un sentido a ese mensaje bajo cierto contexto específico.  

Por último, la habilidad de lectura o Reading es abordada por Schoenbach (1999) como 

un proceso complejo en el cual el lector trabaja para darle sentido a un texto, teniendo en cuenta 

por un lado las palabras y oraciones y por otro; ideas, memorias y el conocimiento que el texto 
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evoca. De igual manera, Solé (1992) en su libro Estrategias de Lectura complementa este 

concepto definiéndolo como un proceso en el cual se comprende el lenguaje escrito y que dentro 

de este proceso intervienen elementos tales como la decodificación, predicción e inferencia 

continua al momento de leer y comprender un texto. 

Por su parte, Greenall y Swan (s.f) consideran que cada persona al momento de iniciar 

una lectura tiene un propósito o finalidad, y que su efectividad dependerá de la capacidad de leer 

con mayor precisión y eficiencia para entender del texto la mayor cantidad de información que le 

permita llegar a su propósito. Y por ello, los autores mencionan que los docentes pueden 

desarrollar técnicas que permitan a los estudiantes desarrollar esta habilidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior y a manera de complemento, la habilidad de lectura o 

reading para fines de esta investigación; es entendida como una habilidad que se debe desarrollar 

tomando en consideración aquellos conocimientos que el estudiante ya ha adquirido durante su 

proceso educativo; es decir que las lecturas en inglés no deben ser ajenas al contexto del 

estudiante, en este caso al campo en su educación universitaria.  

 

2.2.3.2.1 Principios para el desarrollo de la habilidad de escucha. 

 

Jeremy Harmer, en el año 2010 estipuló seis principios para el desarrollo de la habilidad de 

escucha que son: 

 Animar a los alumnos a escuchar con la mayor frecuencia posible 
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Este principio se refiere a que una gran exposición al idioma, permite que los estudiantes 

se apropien y comprendan tanto el mensaje como la pronunciación para luego usarlos en su 

propia producción.  

 Ayudar a los estudiantes a prepararse para escuchar 

Este principio indica que los docentes deben proveer a los estudiantes con imágenes, 

debates del tema o leer las preguntas primero, para que ellos puedan predecir lo que viene y estén 

comprometidos con la tarea. 

Como lo menciona Macháčková (2009) citando a Underwood, hay diferentes actividades 

que un docente puede desarrollar para la etapa de pre-listening o, antes de la escucha como 

preparación. Algunas de estas son: 

 El maestro proporciona información de antecedentes; 

 Los estudiantes leen algo relevante al texto de escucha; 

 Los estudiantes miran algunas imágenes; 

 Discutir el tema o la situación con el texto de escucha; 

 Una sesión de preguntas y respuestas para el texto de escucha; 

 Ejercicio escrito para escuchar el texto; 

 Seguir el conjunto de instrucciones relevantes para la actividad de escuchar mientras; 

 Los estudiantes piensan cómo se organizará la actividad de escuchar mientras se está 

escuchando. 

 

 Una vez puede no ser suficiente 



40 
 

 

Los docentes suelen repetir una pista de audio más de una vez en vista de que en la 

mayoría de ocasiones los estudiantes necesitan recolectar los datos que perdieron en la primera 

vez para llevar a cabo un ejercicio. Teniendo en cuenta esto, el docente debe alentar a los 

estudiantes a pedir repetición y aclaración durante las tareas de escucha cuando sea necesario. 

 Animar a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no solo al 

lenguaje 

Según este principio, algo que puede ayudar al desarrollo de la habilidad de escucha, es 

que los docentes extraigan el significado de lo que se dice, disciernan lo que se pretende y 

descubran qué impresión les causa a los alumnos. Esto se puede fomentar formulando preguntas 

que exploren los pensamientos de los estudiantes durante una tarea en específico.  

 Diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de escucha 

Este principio anima a los docentes a establecer diferentes tareas para diferentes etapas de 

escucha. Esto quiere decir que para las primeras etapas, las tareas pueden ser generales y 

sencillas mientras que para las etapas posteriores pueden ser más detalladas y complejas.  

 Los buenos maestros explotan los textos para escuchar al máximo 

Este principio plantea que después de una primera fase de escucha, el docente puede emplear 

la misma pista de audio para distintos tipos de estudio; esto se realiza con el fin de que el 

desarrollo de la habilidad de escucha sea secuencial y no fragmentado. 

Es importante recalcar que, estos principios son universales; esto quiere decir que, son 

aplicables bajo cualquier enfoque para la enseñanza del inglés que, en el contexto de esta 

investigación, es el CLT. 
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De igual manera, Macháčková (2009) estipula citando a Underwood, las situaciones para las 

que los docentes deben preparar a sus estudiantes, teniendo en cuenta el uso y necesidades reales 

del idioma en contexto.  

 Asistir a una lección o una conferencia 

 Escuchar anuncios, noticias y previsión meteorológica.  

 Escuchar la situación en vivo en la que uno no toma parte.  

  Escuchar o ver juegos, mirar televisión o escuchar una radio por placer. 

 Escuchar a alguien dando un discurso.  

 Seguir instrucciones   

Estas situaciones representan a su vez material autentico que responde a algunos de los 

principios estipulados bajo el enfoque CLT y que a su vez concuerdan con la idea de escucha 

real establecida por Penny Ur (1984).  

 

2.2.3.2.2 Principios para el desarrollo de la habilidad de lectura. 

 

Jeremy Harmer, en el año 2010 estipuló seis principios para el desarrollo de la habilidad de 

lectura que son: 

 Animar a los estudiantes a leer con la mayor frecuencia posible  

Los docentes deben fomentar de todas las maneras posibles la lectura tanto extensiva (fuera 

de clase) como intensiva (dentro de clase y supervisada por el docente).   

 Los estudiantes deben comprometerse con lo que están leyendo 
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Se debe lograr que los estudiantes disfruten de la lectura durante las clases y también de la 

lectura extensiva. Se debe hacer todo lo posible para que participen en la elección del tema de un 

texto y de las actividades a realizar.  

 Animar a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo concentrarse en su construcción 

Aunque la lectura de textos con el objetivo de explorar la estructura del lenguaje es de 

carácter relevante, los aspectos tales como el significado y el mensaje del texto son igual de 

importantes. Por ello, el docente debe proveer espacios donde el estudiante pueda expresar los 

pensamientos y sentimientos sobre un tema y/o texto. 

 La predicción es un factor importante en la lectura 

El proceso activo de la lectura comienza cuando se empiezan a generar predicciones y 

expectativas sobre lo que se va a leer; la portada de un libro, el título, las ilustraciones, 

fotografías, entre otros, ayudan a este proceso. Por su parte, los docentes deben ofrecer pistas a 

los estudiantes para que puedan generar predicciones en clase. 

 Relacionar la tarea con el tema cuando usen textos de lectura intensivos  

El docente debe elegir buenas tareas de lectura, el tipo correcto de preguntas, actividades 

apropiadas para antes y después de la lectura, etc. La elección de tareas es tan importante, que 

hasta el texto más interesante puede llegar a ser aburrido y desaprovechado por la falta de tareas 

acordes.  

 Los buenos maestros explotan la lectura de textos al máximo. 
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El uso de un texto no puede ser limitado a un solo momento en la clase, puesto que los textos 

ofrecen un gran número de contenidos (oraciones, palabras, descripciones, etc.) que pueden ser 

utilizados para distintos fines y tareas que incluso pueden ser integrados con otras habilidades.  

Al igual que los anteriores principios, estos también fueron concebidos por el autor de 

manera universal; así que, son aplicables bajo cualquier enfoque para la enseñanza del inglés que 

en el contexto de esta investigación, es el CLT.  

Después de profundizar en los principios del enfoque comunicativo, es necesario 

considerar algunas discusiones y puntos de vista críticos que se han generado alrededor del 

mismo. Ejemplo de ello es lo dicho por Canale y Swain (1980), quienes generaron nueve puntos 

críticos de investigación relacionados con la competencia comunicativa que se deben tener en 

cuenta antes de implementar por completo un enfoque comunicativo en un programa: 

1. La descripción de las necesidades comunicativas de los estudiantes, basada en factores 

particulares de los mismos (edad, antecedentes de formación en el idioma) y los factores 

particulares de la comunidad (los temas de los cuales los estudiantes hablan a menudo y 

las formas gramaticales y funciones comunicativas que emplean con más frecuencia). 

2. Una declaración explícita de las reglas gramaticales, socioculturales, de discurso y 

estrategias de comunicación consideradas relevantes para los estudiantes. 

3. Un análisis de las similitudes y diferencias entre las reglas de los componentes 

sociolingüísticos de la segunda lengua y la lengua nativa de los estudiantes.  

4. Una investigación del balance óptimo de factores tales como: 

a. Complejidad gramática, cognitivo-semántica y perceptual. 
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b. Generalidad y transparencia de las formas respecto a la función comunicativa. 

c. Probabilidad de ocurrencia. 

d. La relevancia que tiene para los estudiantes el establecimiento de secuencias y 

especificaciones en los diferentes niveles de estudio. 

5. Estudio de la relación entre el nivel mínimo de habilidades comunicativas en el 

segundo idioma y el nivel límite. 

6. Estudio del nivel mínimo de habilidades comunicativas en el segundo idioma, que los 

profesores necesitan para asegurarse del uso efectivo del enfoque comunicativo.  

7. Desarrollo de actividades de clase que sean factibles y fomenten la comunicación 

significativa en el segundo idioma. 

8. Identificación de las ventajas y desventajas del uso de textos auténticos. 

9. Desarrollo de formatos de exámenes y criterios de evaluación que garanticen un 

balance optimo entre, confiabilidad, validez y practicidad en la evaluación de las 

habilidades comunicativas. 

Los autores también consideran otras cinco cuestiones fundamentales e inmediatas que 

deben ser investigadas antes de adoptar o no un enfoque comunicativo:   

1. La descripción y comparación de la manera en la cual la comunicación es enfocada en 

las diferentes clases de idiomas extranjeros en programas actuales. Esto incluye aspectos 

tales como; los tipos de actividades comunicativas usadas, las reacciones que tienen los 

docentes y los estudiantes a estas, cómo están relacionadas estas actividades al syllabus, 

entre otros.  
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2. La idoneidad de los diferentes aspectos de un enfoque comunicativo para aprendices 

jóvenes del idioma. Es posible que algunos estudiantes no estén cognitivamente 

preparados para manejar ciertos aspectos de la competencia comunicativa de un segundo 

idioma. 

3. El constructo, contenido y validez de las evaluaciones empleadas; esto con el fin 

determinar el grado en el cual los niveles de logro de los exámenes, corresponde a niveles 

adecuados o inadecuados de la competencia comunicativa percibidos por distintos grupos 

de hablantes nativos para distintas edades de los estudiantes.  

4. La flexibilidad que le brinda el enfoque comunicativo a los estudiantes, al momento de 

enfrentarse a situaciones comunicativas no familiares en comparación con enfoques 

gramaticales. 

5. La determinación del grado de motivación que el enfoque comunicativo le brinda a los 

estudiantes para aprender y a los docentes para enseñar. Según el autor, este aspecto es el 

más importante al momento de determinar el éxito de un enfoque comunicativo en un 

programa.   

Si bien las consideraciones de Canale y Swain demuestran que el enfoque CLT puede ser apropiado para 

ciertos programas y para otros no; Thamarana (2014), va un poco más lejos y describe las 

desventajas del enfoque comunicativo de manera más específica, este autor comprende cinco 

puntos que deben ser contemplados: 

1. El enfoque da más importancia a los significados y las reglas de uso más que a la 

gramática y las reglas de la estructura. No existe suficiente énfasis en la corrección de la 
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pronunciación y el error gramatical; existe el peligro de centrarse demasiado en las 

habilidades orales y se pone menos énfasis en las habilidades de lectura y escritura. 

2. El CLT se enfoca en la fluidez, pero no tanto en la precisión de la gramática y la 

pronunciación.  

3. El enfoque es apropiado para estudiantes intermedios y avanzados, pero para 

principiantes es necesaria una práctica controlada. Los estudiantes cuyo nivel de 

competencia en el idioma es bajo, pueden tener dificultades para participar en actividades 

de comunicación oral y, si los exámenes utilizados por una institución son enfocados a la 

fluidez comunicativa basada en la gramática puede no ser apropiado. 

4. El monitoreo por parte del profesor debe ser muy bueno, ya que a pesar de los esfuerzos, 

las actividades en el aula no son reales y puede ser difícil reproducir un lenguaje 

verdaderamente auténtico y facilitar una interacción genuina. Esto implica que se espera 

mucha más dedicación por parte de los profesores en la modificación del plan de estudios 

teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones de los alumnos. 

5. Existen dificultades en cuanto al desarrollo del CLT en clases EFL (inglés como lengua 

extranjera), ya que en muchas ocasiones no se cuenta con las fuentes y equipos tales 

como materiales auténticos y profesores nativos, así como clases de gran tamaño que 

faciliten el trabajo grupal.  

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, es posible afirmar que antes de 

implementar el CLT en un programa, se debe hacer una rigurosa investigación además de 

considerar que es posible que el enfoque no tenga éxito en el programa y sea necesario el 

mejoramiento en la aplicación del mismo o la adopción de otro enfoque más apropiado 
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2.3 Aseguramiento de la calidad 

 

A continuación, se realizará un abordaje de las leyes, artículos, proyectos, programas, 

convenios y documentación que contribuyen a la fundamentación legal a nivel nacional y local 

de la presente investigación. Iniciando a nivel nacional con la ley 1753 de 2015, por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 y cuyos tres pilares son: paz, equidad y 

educación. Siendo esta última, entendida como el instrumento más poderoso para lograr un 

desarrollo social y económico significativo, con el propósito de acercar al país a los altos 

estándares internacionales y lograr la igualdad de oportunidades de acceso a la educación para 

todos los ciudadanos. 

Seguidamente, se refiere a la ley 30 del 28 de diciembre de 1992; encargada de organizar 

lo referente a la educación superior en Colombia,  y a través de la cual se entiende la educación 

como un proceso de formación integral y permanente, cuyo objetivo es la formación académica y 

profesional de los ciudadanos; como se estipula en el artículo 1°. 

De esta manera, y teniendo en cuenta la importancia del idioma inglés en el contexto 

actual, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha implementado proyectos como el Plan 

nacional de bilingüismo (2004-2019) en el cual se estipulan los propósitos de la educación 

colombiana en esta lengua extranjera a nivel de básica, secundaria, media y superior; y los 

requerimientos en cada uno de estos niveles, guiados por el marco común europeo.  

Es por esto, que teniendo en cuenta lo determinado para los estudiantes de pregrado, el 

MEN mediante el programa Colombia Bilingüe (2014-2018) ha incorporado la estrategia English 

teaching assistants (ETA); con la que busca mejorar la enseñanza del idioma inglés en las 
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universidades colombianas mediante el ingreso de asistentes estadounidenses que contribuyan al 

desarrollo de las competencias en este idioma.  

De igual modo, el Ministerio de educación siguiendo las ideas planteadas en el decreto 

2450 del 2015 donde establece los parámetros de calidad para el otorgamiento y renovación de 

registros calificados a programas de licenciaturas, y con miras a mejorar los procesos de 

formación en Colombia, implementa la resolución 18583 el 15 de septiembre el 2017, según la 

cual, los estudiantes pertenecientes a licenciaturas en lenguas extranjeras, deben a partir del año 

2020 ser Nivel C1 en el dominio del idioma estudiado.     

En lo referente a la documentación legal a nivel local, se pudo encontrar que en 

concordancia con lo expresado en la ley 30 de 1992; en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la Uceva, también se hace referencia en sus fines a la formación integral de las personas como 

ciudadano (as) profesionales; entendiendo esta integralidad como una formación no solo 

académica sino también social, que le permita al profesional formar parte activa en el contexto 

regional, nacional e internacional. 

Así mismo, la Uceva en su Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020, decreta en sus 

componentes de formación “Dinamizar el Departamento de Idiomas para que se convierta en 

camino de integración y conocimiento de otras culturas. Convertir la enseñanza del inglés como 

segunda lengua en una asignatura integrada al currículo de cada programa académico”. Y 

establece en su visión internacional en cuanto a la educación bilingüe; brindar una formación en 

el inglés como lengua extranjera que permita a los egresados el ingreso a caminos laborales en 

otros campos diferentes a los nacionales, sin que el idioma sea un impedimento u obstáculo para 

ampliar su perspectiva profesional. 
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Por ello, la Uceva en su reglamento estudiantil en el titulo VI “De los títulos 

universitarios, graduación, certificados, constancias, derechos pecuniarios y complementarios” 

en el capítulo I “Normas generales” artículo 146°, numeral d, establece como requisito para la 

solicitud del título universitario haber aprobado el examen de proficiencia o módulos en idioma 

extranjeros. Módulos pertenecientes al programa institucional que nació bajo el acuerdo No.008 

del 15 de mayo de 2007, y con el que se busca “lograr que los estudiantes alcancen un nivel 

intermedio B2 antes de graduarse.”  

Por otro lado, en el estatuto docente institucional, en el capítulo VI “De la evaluación del 

desempeño del profesor” en su artículo 23° y 24°, considera necesaria la evaluación docente con 

el fines formativos, para con ella promover la excelencia académica, a través de la evaluación de 

los docentes en aspectos tales como “Desempeño en su cargo, Actualización, Pedagogía y 

didáctica, Producción académica y Responsabilidades contractuales”. Además, la Uceva con su 

segundo objetivo de calidad pretende “Fortalecer la cualificación docente acorde a las 

necesidades institucionales para responder a las demandas académicas de los diferentes 

programas de la institución”. Debido a esto, se busco con este proyecto realizar una evaluación a 

través del modelo CIPP de los principios aplicados para desarrollar las habilidades de Input en la 

Licenciatura en Lengas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. 

Y por último, teniendo en cuenta que el 7 de diciembre del 2017 el programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras – Inglés de la Uceva recibió mediante la resolución 27741 

la acreditación de alta calidad. Se hace necesaria la evaluación y autoevaluación continua de los 

procesos llevados a cabo en el programa que permitan conocer sus debilidades y fortalezas y 

lleven a mejoras constantes.   
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3. Capítulo III 

 

 

El siguiente capítulo presenta dos puntos importantes en el desarrollo de la presente 

investigación. Por un lado se expone la metodología implementada y el desarrollo del modelo a 

través del cual se permitió dar cumplimiento a los objetivos expuestos desde el inicio del proceso 

investigativo; y por otro lado, se presentan de manera organizada los hallazgos resultantes de la 

implementación de los instrumentos requeridos en aras de dar respuesta a la pregunta principal 

de la investigación.     

 

3.1 Metodología  

 

La evaluación de instituciones y programas en el ámbito de la educación superior ha 

incrementado en los últimos años en Colombia; debido a como lo menciona Quinchía, Muñoz y 

Sierra (2014), “el gran auge por la acreditación institucional y el control de calidad”. Esto ha 

llevado a un gran número de investigadores al empleo de diferentes modelos de evaluación de 

programas como lo son; la evaluación por expertos, la evaluación referida a objetivos, la 

evaluación por oposición, la evaluación orientada al cliente, la evaluación participativa y 

finalmente la evaluación orientada a la administración, también entendida como enfoque de la 

decisión orientada; en la cual se pueden encontrar modelos como el modelo CIPP (Contexto, 

Input, Proceso y Producto) planteado por Daniel Stufflebeam, el cual fue considerado pertinente 

para llevar a cabo la presente investigación.  

El modelo CIPP definido por Daniel Stufflebeam (citado en Ruiz, 1998) como: 
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“El proceso de identificar, obtener y proveer información útil y descriptiva acerca del 

valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objetivo 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” .  

Se originó en el año 1960 en el Centro de Evaluación del estado de Ohio para años más 

tarde ser mejorado por Daniel Stufflebeam con el fin de solucionar múltiples problemas en los 

modelos de evaluación existentes en el momento.  

Los 4 aspectos de este modelo, planteados por Stufflebeam y Zhang (2017) incluyen en 

primer lugar; la evaluación del contexto, que conlleva a definir el contexto institucional, 

identificar la población objeto del estudio y valorar sus necesidades, diagnosticar los problemas 

que subyacen en las necesidades y juzgar si los objetivos propuestos son lo suficientemente 

coherentes con las necesidades valoradas. En segundo lugar, el aspecto de la evaluación del input 

o diseño, cuyos propósitos según Colás (citado en Caro, Delgado, Nieto, Zorzetto y Sanna, s.f) 

“…se ciñen a identificar y valorar las estrategias del programa y la planificación de sus 

procedimientos”; en tercer lugar, el aspecto evaluativo del proceso con el que se “pretende 

descubrir o/y pronosticar durante el proceso los defectos de planificación en los procedimientos 

y en su realización, así como descubrir y juzgar las actividades del proceso” y finaliza con el 

aspecto denominado evaluación  del producto; con el que se busca recopilar  descripciones y 

conocer los resultados o logros positivos o negativos de un programa. 

En cada uno de los aspectos de este modelo ya mencionados, se recolecta información 

que sirve posteriormente para la evaluación y realización de juicios de valor, para a partir de 

estos realizar una toma de decisiones sobre el futuro de los programas evaluados.  
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De igual modo, es importante recordar que el modelo CIPP expuesto por Stufflebeam, es 

un modelo  que ya ha sido utilizado con anterioridad para evaluar contextos educativos a nivel 

internacional y nacional, con proyectos como “Aplicación del modelo de evaluación CIPP al 

programa de ciencias de una escuela del distrito escolar de Juana Diaz‟‟ llevada a cabo en el año 

2007 por Mariel Rodríguez Rosario; y el proyecto “Evaluación del Contexto de un Programa de 

Competencia Lectora en Inglés en una Universidad Pública en Colombia a través del Modelo de 

Evaluación CIPP‟‟ realizado en el 2015 por Diana Isabel Quinchía Ortiz, Jorge Hugo Muñoz 

Marín y Nelly Sierra Ospina.  

Y es por ello, que este modelo es un modelo flexible que puede llegar a adaptarse 

metodológicamente a las necesidades de la investigación en cuestión. Es decir, este modelo 

puede llegar a disponer de elementos pertenecientes a cualquiera de los enfoques 

tradicionalmente conocidos en el campo investigativo. Por este motivo, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, se tomó en cuenta la evaluación de los cuatro aspectos 

del modelo CIPP anteriormente mencionados, que correspondieron a cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación y serán abordados a continuación en contexto. 
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Figura  1. Resumen del modelo CIPP aplicado 

Esta investigación se realizó en los cuatro primeros semestres de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Inglés de la Uceva. Programa que nació bajo el acuerdo No.004 de abril 

29 del 2004, con el fin de suplir la necesidad de la región de formación profesional para las 

Lenguas Extranjeras.  

El primer aspecto de este modelo CIPP, contribuyó al cumplimento del primer objetivo 

específico de la investigación,  el cual era identificar las necesidades de la población objeto de 

estudio frente a los objetivos propuestos para el desarrollo de las habilidades de input de la 

competencia comunicativa - Inglés propuestos para los semestres de I a IV de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva; efectuado a través del estudio del 

contexto de la investigación, por medio de la revisión de la documentación que incluyo el 

Documento Maestro 2017-2 presentado para la renovación de registro, los syllabus 

correspondientes a los cuatro primeros cursos de inglés, bases de datos institucionales y la 

plataforma institucional; que permitieron realizar una pequeña caracterización tanto del 
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programa, como de los docentes y estudiantes pertenecientes a este; frente a los objetivos 

propuestos para el programa académico en cuanto a la enseñanza del inglés. 

La revisión documental consistió en la técnica de análisis de contenido conocida como 

proceso inferencial, el cual está constituido como lo plantea Bardin (citado en Andréu, 2000) por 

tres elementos básicos que son: las variables de inferencia, el material analizado, y la explicación 

analítica, estos tres con el objetivo de explicar y deducir lo que hay en un texto.   

Es por ello que para llevar a cabo esta técnica y realizar la revisión de la documentación, 

se buscó reunir la información necesaria para responder a los interrogantes expuestos a 

continuación. Los cuales fueron divididos en 3 secciones (Contextualización del Programa, 

Contextualización de Docentes, Contextualización de Estudiantes); las preguntas realizadas para 

la realización de la contextualización del programa y de los docentes, corresponden a algunos de 

los ítems expuestos en la guía para la elaboración del documento maestro - trámites de registro 

calificado presentada por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano en Circular No. 27 

del 2016, siguiendo lo reglamentado en el decreto 1075 de 2015 y luego actualizado a través de 

las resoluciones 02041 del 2016 y 18583 del 2017; y las preguntas realizadas para la realización 

de la contextualización de los estudiantes, surgieron con el fin de tener una idea del estado actual 

e histórico de la población estudiantil en los semestres concernientes a esta investigación. 

 Sección 1: Interrogantes para la Contextualización del Programa 

¿Cuál es la Institución a la que pertenece? 

¿Cuál es la unidad académica a la cual se adscribe? 

¿Cuál es el nombre del programa? 

¿Cuál es el código SNIES? 
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¿Cuál es la modalidad de estudio ofrecida? 

¿Cuál es el nivel académico que ofrece? 

¿Cuál es el título que expide? 

¿Cuál es el tiempo de duración? 

¿Cuál es su Misión? 

¿Cuál es su Visión? 

¿Cuáles son sus propósitos de formación? 

¿Cuál es el perfil profesional? 

¿Cuál es el Perfil ocupacional? 

¿Cuál fue el nivel de inglés de los egresados del semestre inmediatamente anterior?  

¿Cuál es la denominación de la asignatura objeto del presente estudio? 

¿Cuál es el número de horas semanales dedicadas a la enseñanza del área de inglés? 

¿Cuál es el enfoque metodológico para la enseñanza de inglés que guía el proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa en los primeros cuatro semestres de la Licenciatura? 

¿Corresponde el enfoque metodológico para la enseñanza de inglés expuesto en las 

políticas del Programa con lo planteado individualmente por los docentes guiados por el 

Proyecto Educativo del Programa y el Proyecto Educativo Institucional? 

¿Cuál es el objetivo de la asignatura de inglés de los cuatro primeros semestres del 

programa académico? 

¿Cuál es el nivel de inglés esperado en cada uno de los primeros cuatro semestres del 

programa académico?  

¿Cuáles son los principios (estrategias) planeadas por los docentes para el desarrollo de 

las habilidades de “input” en las clases de inglés? 
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¿Número de docentes asignados para la enseñanza del área de inglés en cada semestre? 

 

 Sección 2: Interrogantes para la Contextualización de Docentes 

¿Cuál es el título de pregrado del docente encargado de impartir el área?  

¿Cuenta el docente con formación de posgrado? 

¿Cuál es el título de posgrado con que cuenta el docente?  

¿Cuál es el total años de experiencia docente del profesor encargado del área?  

¿Cómo es su vinculación con la institución?  

¿Cuál es el número de horas en las que el docente imparte el área de inglés? 

¿Conoce el docente el enfoque establecido para la enseñanza del área de inglés en la 

institución? 

¿Cuenta el docente con capacitación sobre la aplicación del CLT en la enseñanza de 

inglés?; ¿dónde la realizó? 

¿Cuenta el docente con certificación del nivel general de inglés? 

¿Cuál es el nombre de la prueba presentada para la certificación del nivel general de 

inglés? 

¿Cuál es el nivel general de inglés del docente según la prueba presentada? 

 

 Sección 3: Interrogantes para la Contextualización de Estudiantes 

¿Número de estudiantes matriculados en cada uno de los cuatro primeros semestres del 

programa académico? 

¿Cuál fue el nivel de inglés de los estudiantes de los cuatro primeros semestres al ingresar 

a la carrera (ICFES)?  
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¿Cuál fue el nivel de inglés de los estudiantes en las habilidades de escucha y lectura al 

encontrarse en el primer semestre de la carrera? 

 

Igualmente, se realizó una evaluación diagnóstica del nivel del inglés de acuerdo al 

MCRE a través de la prueba PET (Preliminary English Test) (Anexo 1) aplicado a los 

estudiantes de los cuatro primeros semestres de la licenciatura. La población total era de 

aproximadamente de 35 – 36  – 28 – 22 estudiantes pertenecientes a cada semestre 

respectivamente; por su parte, la muestra constó de un total de  11 – 11  – 9 – 7 de estudiantes 

por cada semestres respectivamente, el muestreo realizado fue un muestreo probabilístico por 

conglomerados pues todos los estudiantes pertenecientes a la población tenían las mismas 

oportunidades de formar parte de la muestra.   

Referente al segundo aspecto, abarcado por el segundo objetivo específico, que 

comprendió el analizar de los principios referidos por los docentes para el desarrollo de las 

habilidades de input en la población objeto de estudio; se realizó la aplicación encuestas a los 

docentes (Anexo 2), por medio de formatos de encuestas en Google; que permitieron evidenciar 

su dominio de los objetivos del área, conocimiento y empleo de los principios de enseñanza para 

el input. En este caso la muestra consto de los 4 profesores de inglés, que fueron elegidos de 

manera no probabilística, por ser los únicos 4 profesores que dictan el área en los semestres 

mencionados. La encuesta realizada fue adaptada de la encuesta sobre los principios del modelo 

CLT encontrada en el proyecto “CLT Approach in Developing English Reading Skills in Tertiary 

Levels in Bangladesh” (Aziz y Karim, 2014) con la que se buscó por un lado; explorar las 

aplicaciones del CLT en el mejoramiento de la habilidad de lectura en inglés de un grupo de 

estudiantes en Bangladesh y por otro; presentar diferentes concepciones y entendimientos del 
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CLT por parte de los docentes. Y posteriormente revisadas por 2 profesores de inglés 

pertenecientes a la facultad (Anexo 3).   

Así mismo, para el tercer aspecto con el que se dio respuesta el tercer objetivo específico 

de la investigación que buscó establecer los principios aplicados por los docentes para el 

desarrollo de las habilidades de input en la población objeto de estudio; se realizaron 4 

observaciones de clase para el primer, segundo y cuarto semestres evaluados, y dos al tercer 

semestre evaluado, con un total de 14 observaciones; teniendo en cuenta que dichas 

observaciones fueron realizadas de manera aleatoria y los docentes no tenían conocimiento de 

los días en que se iban a realizar. Con estas observaciones, que fueron tabuladas en formatos de 

observación (Anexo 4); se buscó principalmente identificar los principios que los docentes 

emplearon para potenciar las habilidades de input del idioma inglés. Cabe resaltar que estos 

formatos fueron adaptados tomando como base el trabajo para optar a maestría “Reconfiguración 

del Currículo a través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del 

Atlántico” realizado por Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017). Cuyo 

propósito fue detectar las necesidades de la institución en cuanto a diseño curricular y recursos 

físicos y humanos, dio como resultado una propuesta de un plan de mejoramiento. Y 

posteriormente revisadas por 2 profesores de inglés pertenecientes a la facultad (Anexo 2).   

Finalmente, el último aspecto del modelo, con el que se dio cumplimiento al último 

objetivo específico de determinar la concordancia entre los objetivos y principios estipulados por 

el programa, los referidos por el docente con los principios aplicados para el desarrollo de las 

clases por parte de los maestros, requirió un análisis y triangulación de toda la información 

recolectada durante las 3 primeras etapas; a partir de las cuales se pudo llegar al juicio evaluativo 
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sobre las debilidades y fortalezas en la enseñanza de las habilidades de input en los semestres de 

I a IV de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Uceva. 

 

Figura  2. Triangulación fase e producto  

 

Cabe mencionar que la línea de investigación universitaria a la que pertenece este trabajo 

es a la de Procesos de Enseñanza de las Lenguas Extranjeras. 

Objetivos y principios 
estipulados por el 

programa 

Principios mencianados 
por  los docentes y 

estipulados en los syllabus 

Principios aplicados para 
el desarrollo de las clases 
por parte de los docentes 



60 
 

 

3.2 Resultados  

 3.2.1 Resultados de la fase de Contexto - Revisión de la Documentación y prueba PET.  

3.2.1.1 Resultados Revisión de la Documentación. 

En la tabla número 1 se puede encontrar un resumen de la información encontrada al resolver, a través de la revisión de la 

literatura, cada uno de los interrogantes expuestos anteriormente correspondientes a las 3 secciones de esta etapa: 

Tabla 1.  

Resultados Revisión de la Documentación 

Aspecto analizado Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Contextualización del Programa 

Institución a la que 

pertenece 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) 

unidad académica a la 

cual se adscribe 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Nombre del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés   

Código SNIES No. 20506 

Registro calificado  Resolución N° 11925 

Modalidad Presencial  

nivel académico  Pregrado 

Título que expide  Licenciado en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 

Duración   X semestres 

Misión  La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, es un programa académico de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Unidad Central del Valle del Cauca,  que se dedica a la formación de profesionales de la educación 

con alta calidad humana, pedagógica, académica e investigativa, para el ciclo de secundaria de la educación básica y 

media, comprometidos con responder satisfactoriamente a las demandas de formación en lenguas extranjeras de una 

sociedad en permanente transformación. 

Visión En el 2020, el Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés será líder en la región por sus 

procesos académicos de calidad en la formación de profesionales en la educación, con alto dominio de la competencia 

comunicativa en lengua extranjera (inglés), con responsabilidad en procesos de docencia, investigación, proyección 

social y extensión, dando respuesta a las necesidades de formación intercultural y a la competitividad del entorno. 

Propósitos de Formar un ciudadano profesional íntegro, autónomo y creativo con excelente nivel académico y actitudinal, que esté en 
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formación capacidad de asumir una adecuada formación docente, investigativa y de proyección social en Lenguas Extranjeras 

(inglés) para la docencia de éstas en el ciclo de la educación preescolar, básica secundaria y media que aporten al 

desarrollo educativo en contexto. 

Perfil profesional  El egresado de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés es un profesional que interactúa con el 

conocimiento adquirido y evidencia las competencias desarrolladas a través del desempeño pedagógico y humanístico 

consecuente con las necesidades educativas regionales y nacionales en interacción con el mundo, para ello propone de 

manera creativa intervenciones pedagógicas (seminarios y conferencias del campo profesional) con el fin de contribuir 

al mejoramiento de la calidad educativa. 

El Licenciado en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, estará comprometido con la comprensión de los problemas 

socioeducativos de la educación básica y media de la región y del país, para intervenir en la solución de los mismos, 

debido a que es un profesional competente en lengua extranjera (inglés) y, desde sus competencias, puede establecer y 

generar una interacción efectiva con el mundo que lo rodea y con el contexto educativo 

Perfil ocupacional  El profesional egresado del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, podrá 

desempeñarse en la docencia en el ciclo de la educación básica y media. 

El perfil laboral del egresado también le permite desempeñarse como dinamizador de proyectos pedagógicos e 

investigativos alrededor de la lingüística y de los contextos escolares de la educación básica y media, además de 

concebirse como un profesional asesor de organizaciones y desarrollo de propuestas curriculares relacionadas con las 

lenguas extranjeras. 

El profesional egresado podrá cumplir funciones de docente directivo, cumpliendo con la gestión administrativa y 

educativa que le permita diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario. 

Nivel de inglés de los 

últimos egresados  

 
Denominación de la 

asignatura objeto de 

Competencia comunicativa 

en inglés I 

Competencia 

comunicativa en inglés II 

Competencia comunicativa 

en inglés III 

Competencia comunicativa 

en inglés IV 

31% 

44% 

25% 

Aptis 2017-2 

B1

B2

C
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estudio 

Número de horas 

semanales dedicadas a 

la enseñanza del área 

de Inglés 

4 4 4 4 

Enfoque metodológico 

para la enseñanza de 

inglés que guía el 

proceso de desarrollo 

de la competencia 

comunicativa en los 

primeros cuatro 

semestres de la 

Licenciatura 

Enfoque Comunicativo 

Corresponde el 

enfoque metodológico 

para la enseñanza de 

inglés expuesto en las 

políticas del Programa 

con lo planteado 

individualmente por 

los docentes guiados 

por el Proyecto 

Educativo del 

Programa y el 

Proyecto Educativo 

Institucional 

Si  si Si  Si  

Objetivo de la 

asignatura 

 Adquirir, modificar y 

ampliar esquemas 

culturales, cognitivos, 

actitudinales y de 

desempeño que lleven 

al estudiante a 

incrementar su 

competencia 

comunicativa y su 

En cuanto a los objetivos 

lingüísticos, como se 

mencionó anteriormente se 

toma como guía el Marco 

Común Europeo 

Referencia para Lenguas, 

por lo tanto los siguientes 

lineamientos son tomados 

del Cuadro 2. Niveles 

 Adquirir, modificar y 

ampliar esquemas 

culturales, cognitivos, 

actitudinales y de 

desempeño que lleven al 

estudiante a incrementar 

su competencia 

comunicativa y su 

desarrollo personal. 

Generales: 

 Fomentar el uso del 

idioma inglés en el aula 

y fuera de ella de manera 

espontánea, acordes con 

el nivel B1 del MCE. 

 Generar espacios de 

comunicación en el aula 
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desarrollo personal. 

 Desarrollar la 

autonomía en la 

adquisición de la lengua 

extranjera a través de 

actividades que le 

permitan detectar 

fortalezas y debilidades 

en su proceso de 

comunicación y valerse 

de estrategias para 

consolidar las fortalezas 

y de correctivos para 

reducir las debilidades. 

 Identificar ideas 

principales y las ideas 

que las respaldan en 

textos. 

 Escribir textos cortos de 

carácter narrativo y 

descriptivo con unidad, 

cohesión y coherencia. 

 Desarrollar una actitud 

crítica frente a los temas 

discutidos en clase, los 

textos leídos y las 

producciones escritas de 

sus compañeros. 

 Interactuar 

adecuadamente en 

conversaciones más 

extensas sobre temas 

cotidianos y/o de 

actualidad y presentar 

su posición. 

 Comenzar, 

comunes de referencia: 

cuadro de 

autoevaluación y son los 

que se tienen como meta a 

desarrollar durante el 

presente curso.  

Estas competencias se 

ubican en el nivel A-2. 

Comprender: Escuchar 

 Comprendo frases y el 

vocabulario más habitual 

sobre temas de interés 

personal           

(información personal y 

familiar muy básica, 

compras, lugar de 

residencia, empleo). 

 Soy capaz de captar la 

idea principal de 

avisos y mensajes 

breves, claros y 

sencillos. 

Comprender: Leer  

 Soy capaz de leer 

textos muy breves y  

sencillos.  

 Sé encontrar 

información específica 

y predecible en escritos 

sencillos y cotidianos, 

como anuncios 

publicitarios, 

prospectos, menús y 

horarios, y comprendo 

cartas personales 

breves y sencillas.  

 Desarrollar la autonomía 

en la adquisición de la 

lengua extranjera a 

través de actividades que 

le permitan detectar 

fortalezas y debilidades 

en su proceso de 

comunicación y valerse 

de estrategias para 

consolidar las fortalezas 

y de correctivos para 

reducir las debilidades. 

 Identificar ideas 

principales y las ideas 

que las respaldan en 

textos. 

 Escribir textos cortos de 

carácter narrativo y 

descriptivo con unidad, 

cohesión y coherencia. 

 Desarrollar una actitud 

crítica frente a los temas 

discutidos en clase, los 

textos leídos y las 

producciones escritas de 

sus compañeros. 

 Interactuar 

adecuadamente en 

conversaciones más 

extensas sobre temas 

cotidianos y/o de 

actualidad y presentar su 

posición. 

 Comenzar, 

continuar/responder y 

terminar una 

y fuera de ella que 

favorezcan la práctica de 

todas las herramientas 

desarrolladas desde el 

primer nivel. 

 Establecer metodologías 

y didácticas que ayuden 

al educando a desarrollar 

el nivel de competencia 

esperado para el nivel B1 

del MCE. 

 Explotar activamente las 

cuatro habilidades del 

idioma inglés. 

 Integrar el idioma inglés 

a la vida cotidiana del 

estudiante, teniendo en 

cuenta su calidad de 

insumo principal para la 

carrera de lenguas 

extranjeras. 

Específicos: 

 Potenciar los niveles de 

comprensión de escucha 

y lectura de los 

estudiantes teniendo en 

cuenta las unidades 

temáticas del nivel IV de 

la competencia 

comunicativa en inglés. 

 Motivar el buen uso del 
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continuar/responder y 

terminar una 

conversación más 

extensas, usando 

fórmulas de cortesía 

básicas, por ejemplo, 

saludar, presentar (se), 

despedirse, hacer 

cumplidos, pedir 

excusas. 

 Expresarse con 

precisión, es decir, con 

gramática y 

pronunciación 

correctas. 

Hablar: Interacción Oral   

 Puedo comunicarme en 

tareas sencillas y 

habituales que 

requieren un 

intercambio simple y 

directo de información 

sobre actividades y 

asuntos cotidianos. Soy 

capaz de realizar 

intercambios sociales 

muy breves, aunque, 

por lo general, no 

puedo comprender lo 

suficiente como para 

mantener la 

conversación por mí 

mismo. 

Expresión Oral  

 Utilizo una serie de 

expresiones y frases 

para describir con 

términos sencillos a mi 

familia y a otras 

personas, mis 

condiciones de vida, 

mi origen educativo y 

mi trabajo actual, o el 

último que tuve.  

Escribir: Expresión 

escrita  

 Soy capaz de escribir 

notas y mensajes 

breves y sencillos 

relativos a mis 

necesidades 

conversación más 

extensa, usando 

fórmulas de cortesía 

básicas, por ejemplo, 

saludar, presentar (se), 

despedirse, hacer 

cumplidos, pedir 

excusas. 

 Expresarse con 

precisión, es decir, con 

gramática, entonación y 

pronunciación correctas. 

idioma inglés teniendo 

en cuenta unos buenos 

niveles de pronunciación 

y entonación. 

 Ampliar el vocabulario 

específico de los 

estudiantes. 

 Crear pequeños grupos 

de trabajo que 

constantemente generen 

producción de segunda 

lengua en los espacios 

universitarios. 

 Dominar los aspectos 

sintácticos, fonéticos y 

gramaticales 

programados para el 

curso. 
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inmediatas. Puedo 

escribir cartas 

personales muy 

sencillas; por ejemplo, 

agradeciendo algo a 

alguien. 

Nivel de inglés 

esperado  

Nivel A1 Nivel A2 Entre Niveles A2 - B1 Nivel B1 

Principios 

(estrategias) 

planeadas por los 

docentes para el 

desarrollo de las 

habilidades de “input” 

en las clases de inglés 

Establecidos  Establecidos Establecidos Establecidos 

Número de docentes 1 1 1 1 

Contextualización de Docentes 

Título de pregrado  Licenciado en Lenguas 

Modernas 

Licenciado en educación 

Básica con Énfasis en 

Lenguas extranjeras 

Francés e Inglés 

Licenciado en Lenguas 

Modernas 

Licenciado en Lenguas 

Extranjeras Inglés-Francés 

Cuenta con formación 

de posgrado 

Si  Si  Si  Si  

Título de posgrado   Magíster en Didáctica 

del Inglés 

 Doctorante en 

Educación 

Maestrante en Lingüística 

aplicada a la enseñanza del 

inglés como lengua 

Extranjera. 

 Especialista en 

Pedagogía para el 

Desarrollo del 

Aprendizaje Autónomo. 

 Magíster en Educación. 

 Doctorante en 

Pensamiento Complejo. 

Magister en Educación 

Superior  

Total años de 

experiencia docente  

16 

 

18 21 9  

Vinculación con la 

institución  

Hora Cátedra 

 
Hora Cátedra 

 
Hora Cátedra Tiempo Completo 

Número de horas en 

las que imparte el área 

4 

 

4 4 

 

4  
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de inglés  

Conoce el enfoque 

establecido para la 

enseñanza del área de 

inglés 

Si  Si  Si  Si  

Cuenta con 

capacitación sobre la 

aplicación del CLT en 

la enseñanza de inglés; 

sí si, dónde la hizo? 

Si, dentro del pensum de la 

maestría  

Si, dentro del pensum de 

la maestría 

Si, Uceva y UniQuindío  Si, Univalle - Cali 

Cuenta con 

certificación del nivel 

general de inglés 

Si  Si  - Si  

Nombre de la prueba 

presentada  

APTIS 

 
IELTS 

 
- 
 

MET 

Nivel general de inglés 

según la prueba 

presentada 

C C1  - C1  

Contextualización de Estudiantes 

Aspecto 

analizado 

Número de 

estudiantes 
Nivel de Inglés al ingresar a la carrera (ICFES) 

Nivel de Inglés en la habilidades de escucha y 

lectura en el primer semestre de la carrera 

Primer semestre 35 

  

9% 
9% 

55% 

9% 

18% 

ICFES PRIMER SEMESTRE 

A-

A1

A2

B1

B+

46% 

36% 

9% 
9% 

0% 

Lectura y Escritura 

FAIL

A1

A2

B1

B2
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Segundo 

Semestre 

36 

 
 

Tercer semestre  28 

  

55% 
18% 

9% 

18% 

0% 

Escucha 

FAIL

A1

A2

B1

B2

20% 

30% 
40% 

10% 0% 

ICFES SEGUNDO SEMESTRE 

A-

A1

A2

B1

B+

46% 

18% 

27% 

9% 

Lectura 

Fail

A1

A2

A2 merito

0% 
0% 

56% 33% 

11% 

ICFES TERCER SEMESTRE 

A-

A1

A2

B1

B+

0% 

45% 

33% 

22% 

Lectura 

Fail

A1

A2

A2 merito
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Cuarto semestre 22 

  

 
 

En la revisión realizada a la documentación correspondiente al programa se pudo encontrar concordancia entre los 

requerimientos estipulados para la caracterización de programas de educación superior por el Ministerio de Educación Nacional en el 

Decreto 1075 de 2015 y luego actualizado a través de las resoluciones 02041 del 2016 y 18583 del 2017; y la información establecida 

en el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras -  Inglés, al encontrarse establecida 

información como unidad académica a la cual se adscribe el programa, nombre del programa, código SNIES, modalidad, nivel  

29% 

0% 

43% 

14% 

14% 

ICFES CUARTO SEMESTRE 

A-

A1

A2

B1

B+

0% 

57% 
14% 

29% 

Lectura 

Fail

A1

A2

A2 merito

57% 29% 

14% 0% 

Escucha 

Fail

A1

A2

A2 merito
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académico ofrecido, título que expide, duración, misión, visión, propósitos de formación, perfil 

profesional y perfil ocupacional, entre otros.  

A partir de la información encontrada de la revisión de la documentación se pudo 

recolectar también información como el enfoque metodológico que guía el proceso de 

aprendizaje, el cual concuerda con el enfoque establecido individualmente por los docentes en 

los syllabus de cada semestre; cuyos diseños concuerdan con las 2 propuestas de syllabus bajo el 

enfoque CLT referidas por Richards (2006) como lo son el Syllabus basado en las habilidades y 

el Syllabus funcional. 

También se pudo observar que se encuentra establecido a través de la prueba APTIS el 

nivel de inglés de los últimos egresados del programa (periodo 2017-02); de los cuales, un 31% 

no cumple con el nivel B2 o C1 esperado según la reglamentación del MinEduación; pues este 

porcentaje aún se encontraba en nivel B1. De igual manera, y teniendo en cuenta lo dispuesto por 

la Resolución 18583 de 15 de septiembre de 2017, la cual estipula que los estudiantes deberán 

evidenciar a partir del 15 de septiembre de 2020, un Nivel C1 en el dominio del idioma; y 

teniendo en cuenta los resultados de los últimos egresados, solo un 25% de estos estudiantes 

consiguieron alcanzar el nivel planteado a futuro.  

En cuanto a la revisión de la documentación referente a los docentes se pudo establecer 

que el 75% de estos cumplen con los puntos estipulados tanto por la ley como por la institución 

con lo referente a los requisitos para contratación de los docentes de idiomas; contando estos con 

conocimientos de pregrado en el área a enseñar e incluso conocimientos de postgrado, 

experiencia de enseñanza y certificación del nivel de inglés. Sin embargo, un 25% de los 
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docentes involucrados no cumple con la exigencia del certificado de nivel de dominio de la 

lengua. 

Por otra parte, también se pudo encontrar que en la Licenciatura se lleva un registro del 

nivel de inglés de entrada de los estudiantes, según las pruebas de estado ICFES; y que desde el 

año 2014-01, se lleva registro del nivel de inglés de los estudiantes cuando se encuentran en 

primer semestre; el cual sirve para crear un panorama del nivel inicial de los estudiantes y tomar 

decisiones a partir de ellos.   
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3.2.1.2 Resultados prueba PET realizada. 

En la tabla número 2 se puede encontrar un resumen de la información obtenida tras la realización de la prueba PET al segundo, 

tercer y cuarto semestre e la licenciatura:  

Tabla 2.  

Resultados prueba PET realizada 

Aspecto analizado Nivel de inglés en la habilidades de escucha y lectura en el semestre actual   

Primer semestre N/A 

Segundo Semestre 

   
 

Tercer semestre  

   

27% 

18% 
46% 

9% 
0% 

Lectura 
 

FAIL

A1

A2

B1

9% 

46% 

45% 

0% 

Escucha 

FAIL

A1

A2

B1

0% 
22% 

56% 

22% 

0% 

Lectura 

FAIL

A1

A2

B1

B2

0% 
45% 

44% 

11% 

0% 

Escucha 

FAIL

A1

A2

B1

B2
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Cuarto semestre 

  
 

 

Los resultados de la prueba PET realizadas para establecer el nivel de competencia de los estudiantes del segundo, tercer y cuarto 

semestre de la Licenciatura en las habilidades de escucha y lectura, muestran como en estos semestres aún hay un gran número de 

estudiantes que no cumplen con el nivel esperado. Siendo esperado para el segundo semestre que los estudiantes tengan un nivel A1, 

aún se cuenta con un 27% y 9% de estudiantes que se encuentran en Fail; es decir, su nivel no alcanza ni el nivel mínimo de 

competencia en las dos habilidades mencionadas previamente.   Así mismo, en tercer semestre, donde se espera que los estudiantes 

tengan un A2, aún hay un 22% y 45% de los estudiantes de dicho semestre cuyo nivel de competencia en el dominio de las dos 

habilidades de input están en nivel A1, nivel por debajo de lo esperado. De igual manera, en cuarto semestre, donde el nivel de los 

estudiantes debería encontrarse entre A2 y B1, aún se encuentra un 15% y 29% de estudiantes que se encuentra en nivel A1 y un 14% 

de estudiantes cuyo nivel en la competencia de escucha se encuentra en Fail.  

0% 

15% 

57% 

14% 

14% 

Lectura 

FAIL

A1

A2

B1

B2

14% 

29% 

29% 

14% 

14% 

Escucha 

Escucha FAIL

Escucha A1

Escucha A2

Escucha B1

Escucha B2
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Todos los resultados encontrados a parir de la revisión de la documentación 

establecida y disponible en la Licenciatura, se puede crear un panorama general del estado 

actual del programa según los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 

Colombiano.   

 

3.2.2 Resultados de la fase de Input - Encuestas a docentes.  

 

Las encuestas aplicadas a los docentes de inglés de I a IV semestre permitieron 

recolectar información de protocolo y datos relacionados con los principios empleados para 

el desarrollo de las habilidades de lectura y escucha bajo el enfoque comunicativo (CLT). 

Los datos generales acerca de los docentes y su interacción con el enfoque serán 

representados en las figuras 1 a 6 y los datos en cuanto a los principios del CLT que los 

docentes consideraron aplicar serán representados en las figuras 7 a 10. 

1. Tiempo que llevo enseñando inglés 

 

 

 

 

Figura  

3. Ítem No 1 de la encuesta. 

 

En la Figura 1 se muestra la alta experiencia de los docentes encuestados, donde una 

tercera parte cuenta con más de 16 años en la docencia y el 25% restante cuenta con más de 
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5 años. Esto indicó que la planta docente es suficientemente experimentada en el campo de 

enseñanza del inglés. 

 

2. Método que prefiero al enseñar inglés 

Figura  4. Ítem No 2 de la encuesta. 

 

En la Figura 2 se evidencia que a pesar de que el enfoque estipulado para la 

licenciatura es el CLT y es el preferido por la mayoría de docentes, el método audio 

lingüístico y el directo también se abren espacio entre los encuestados; finalmente, entre los 

menos preferidos se encontraron el método de respuesta física total y el de gramática 

traducción.  
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3. Conozco el enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas 

extranjeras (CLT). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Ítem No 3 de la encuesta. 

En la Figura 3 se puede observar que teniendo en cuenta que el enfoque CLT es el 

designado en la licenciatura, se podría esperar los resultados obtenidos del 100% de 

conocimiento de este enfoque por parte de los encuestados.  

 

4. Tengo alguna capacitación sobre la aplicación de CLT en la 

enseñanza de inglés. 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Ítem No 4 de la encuesta. 
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Si la respuesta anterior fue Sí. ¿Dónde realizó la capacitación? 

La figura 4 indica que en concordancia con el ítem anterior, todos los docentes 

encuestados tienen alguna capacitación en el enfoque CLT y que la mitad de estas 

capacitaciones se han llevado a cabo dentro de una maestría; mientras que la otra mitad han 

sido realizadas en instituciones de educación superior tales como la Uceva, Uniquindío y 

Univalle.  

 

5. Importancia de la aplicación de CLT en el desarrollo de la habilidad 

de lectura en el semestre que imparto 

Figura  7. Ítem No 5 de la encuesta. 
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Los resultados arrojados en la figura 5 muestran que a pesar de que el enfoque CLT 

le brinda gran importancia a la habilidad de lectura, el 25% de los docentes consideró que 

la aplicación del enfoque en esta habilidad es moderadamente importante. 

 

6. Importancia de la aplicación de CLT en el desarrollo de la habilidad 

de escucha en el semestre que imparto 

Figura  8. Ítem No 6 de la encuesta. 

Como lo evidencian los datos en la figura 6, a pesar de que el enfoque CLT le 

brinda gran importancia a la habilidad de escucha, el 25% de los docentes consideró que la 

aplicación del enfoque en esta habilidad es moderadamente importante. 

 

 

Continuando con la explicación de los datos relacionados con los principios del 

CLT que los docentes consideraron aplicar, las figuras 9 a 12 que se abordarán a 

continuación muestran en la parte inferior, cada uno de los principios generales y 

específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura y escucha bajo el enfoque CLT 

establecidos por Doughty y Long (citados en Brandl, 2008) y Harmer (2010); en la parte 



78 
 

 

superior se observa una escala de Likert, con la que los docentes expresaron la probabilidad 

de uso de los principios estipulados por el modelo bajo el que funciona el programa. La 

escala se clasificó de 1 a 5, donde 1 (Barras azules) correspondió a casi nunca verdad, 2 

(Barras rojas) a usualmente no verdad, 3 (Barras amarillas) a ocasionalmente verdad, 4 

(Barras verdes) a usualmente verdad y 5 (Barras moradas) casi siempre verdad. Y a partir 

de la escala numérica en la parte izquierda de la gráfica, se pudo determinar la frecuencia 

con la que los 4 docentes encuestados en el proyecto manifestaban la probabilidad de uso 

de cada principio en sus clases. 
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7. Principios generales para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo el enfoque comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Casi siempre verdad 11 30,56% 

Usualmente verdad 19 52,78% 

Ocasionalmente verdad 2 5,56% 

Usualmente no verdad 1 2,78% 

Casi nunca verdad  3 8,33% 

  36 100,00% 

Usar las tareas 

como un principio 

organizacional 

 

Promover el 

aprender 

haciendo  

 

El input 

necesita ser 

abundante    

 

El input 

necesita ser 

significativo, 

comprensible y 

elaborado 

Promover el 

aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

 

Enfoque en 

la forma 

 

Proporcionar 

retroalimenta

ción 

correctiva de 

errores  

 

Reconocer y 

respetar los 

factores 

afectivos de 

aprendizaje  

 

Los 

estudiantes 

deben ser 

expuestos lo 

suficiente al 

idioma y a 

oportunidades 

para su uso 

 

Figura  9. Principios generales para el desarrollo de lectura 

Tabla 3. 

Frecuencias de principios generales para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo el CLT. 
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A partir de los resultados de la figura 9, se pudo realizar una tabla de frecuencias (Tabla 

3) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, la 

Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que los docentes manifestaron la 

probabilidad con la que aplican cada uno de los principios generales para el desarrollo de la 

habilidad de lectura, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert (Casi 

siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, Casi 

nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la Frecuencia 

relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios que los 

docentes consideraron nunca, usualmente no u ocasionalmente emplear, fueron bajos y se 

ubicaron en un rango de porcentajes de 2,7% a 8,3%. Por otro lado, los porcentajes de los 

principios que los docentes consideraron emplear usualmente y casi siempre se 

encontraron en un rango de porcentajes de 30,56% a 52,7%, siendo los usualmente 

empleados:  

 Usar las tareas como un principio organizacional 

 Promover el aprender haciendo  

 El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado 

 Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo  

 Enfoque en la forma del lenguaje 

 Proporcionar retroalimentación correctiva de errores 

 Los estudiantes deben ser expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para 

su uso 

Y los casi siempre empleados: 

 El input necesita ser abundante    
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 Reconocer y respetar los factores afectivos de aprendizaje  

Todo lo anterior indicó que, los docentes encuestados consideraron emplear en alto 

grado los principios generales para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo el enfoque 

CLT durante sus clases. 
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8. Principios específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura 

 

 

 

 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 6 25,00% 

Usualmente verdad 16 66,67% 

Ocasionalmente verdad 1 4,17% 

Usualmente no verdad 0 0,00% 

Casi nunca verdad 1 4,17% 

 

24 100,00% 

Animar a los 

estudiantes a leer 

con la mayor 

frecuencia posible  

 

Ayudar a los 

estudiantes a 

comprometerse con 

lo que están leyendo 

 

Animar a los estudiantes 

a responder al contenido 

de un texto, no solo 

concentrarse en su 

construcción 

 

La predicción es un 

factor importante 

en la lectura 

 

Relacionar la tarea 

con el tema cuando 

usen textos de 

lectura intensivos  

 

Los buenos 

maestros explotan 

la lectura de textos 

al máximo 

 

Figura  10. Principios específicos para el desarrollo de lectura 

Tabla 4. 

Frecuencias de principios específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo el CLT. 
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A partir de los resultados de la figura 10, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 4) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que los docentes manifestaron 

la probabilidad con la que aplican cada uno de los principios específicos para el desarrollo 

de la habilidad de lectura, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que los docentes consideraron nunca, usualmente no u ocasionalmente emplear, fueron 

bajos y se ubicaron en un rango de porcentajes de 0,0% a 4,17%. Por otro lado, los 

porcentajes de los principios que los docentes consideraron emplear usualmente y casi 

siempre se encontraron en un rango de porcentajes de 25% a 66,6%, siendo los usualmente 

empleados:  

 Ayudar a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo 

 Animar a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido 

 Emplear la predicción como un factor importante en la lectura  

 Hacer coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos 

 Explotar la lectura de textos al máximo 

Y los casi siempre empleados: 

 Animar a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible 
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Todo lo anterior indicó que, los docentes encuestados consideraron emplear en alto 

grado los principios específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura durante sus 

clases.
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9. Principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha bajo el enfoque comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 12 33,33% 

Usualmente verdad 17 47,22% 

Ocasionalmente verdad 4 11,11% 

Usualmente no verdad 2 5,56% 

Casi nunca verdad  1 2,78% 

  36 100,00% 

Usar las tareas 

como un principio 

organizacional 

 

Promover el 

aprender 

haciendo  

 

El input 

necesita ser 

abundante    

 

El input 

necesita ser 

significativo, 

comprensible y 

elaborado 

Promover el 

aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

 

Enfoque en 

la forma 

 

Proporcionar 

retroalimenta

ción 

correctiva de 

errores  

 

Reconocer y 

respetar los 

factores 

afectivos de 

aprendizaje  

 

Los 

estudiantes 

deben ser 

expuestos lo 

suficiente al 

idioma y a 

oportunidades 

para su uso 

 

Figura  11. Principios generales para el desarrollo de escucha 

Tabla 5. 

Frecuencias de principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha bajo el CLT. 
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A partir de los resultados de la figura 11, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 5) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que los docentes manifestaron 

la probabilidad con la que aplican cada uno de los principios generales para el desarrollo de 

la habilidad de escucha, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que los docentes consideraron nunca, usualmente no u ocasionalmente emplear, fueron 

bajos y se ubicaron en un rango de porcentajes de 2,7% a 11,1%. Por otro lado, los 

porcentajes de los principios que los docentes consideraron emplear usualmente y casi 

siempre se encontraron en un rango de porcentajes de 33,3% a 47,2%, siendo los 

usualmente empleados: 

 Usar las tareas como un principio organizacional 

 Promover el aprender haciendo  

 El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado 

 Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo  

 Enfoque en la forma del lenguaje 

 Proporcionar retroalimentación correctiva de errores 

 Los estudiantes deben ser expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para 

su uso 

Y los casi siempre empleados: 

 El input necesita ser abundante    
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 Reconocer y respetar los factores afectivos de aprendizaje  

Todo lo anterior indicó que, los docentes encuestados consideraron emplear en alto 

grado los principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha bajo el enfoque 

CLT durante sus clases. 
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10. Principios específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 11 45,83% 

Usualmente verdad 12 50,00% 

Ocasionalmente verdad 1 4,17% 

Usualmente no verdad 0 0,00% 

Casi nunca verdad  0 0,00% 

  24 100,00% 

Animar a los 

alumnos a escuchar 

con la mayor 

frecuencia posible 

 

Ayudar a los 

estudiantes a 

prepararse para 

escuchar 

 

Una vez puede no 

ser suficiente 

 

Animar a los 

alumnos a 

responder al 

contenido de una 

conversación, no 

Diferentes etapas 

de escucha 

demandan 

diferentes tareas de 

escucha 

Los buenos 

maestros explotan 

los textos para 

escuchar al 

máximo 

Figura  12. Principios específicos para el desarrollo de escucha 

Tabla 6. 
Frecuencias de principios específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha bajo el CLT. 
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A partir de los resultados de la figura 12, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 6) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que los docentes manifestaron 

la probabilidad con la que aplican cada uno de los principios específicos para el desarrollo 

de la habilidad de escucha, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que los docentes consideraron nunca, usualmente no u ocasionalmente emplear, fueron 

bajos y se ubicaron en un rango de porcentajes de 0,0% a 4,1%. Por otro lado, los 

porcentajes de los principios que los docentes consideraron emplear usualmente y casi 

siempre se encontraron en un rango de porcentajes de 45,8% a 50%, siendo los usualmente 

empleados: 

 Ayudar a los estudiantes a prepararse para escuchar 

 Una vez puede no ser suficiente 

 Animar a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no solo al 

lenguaje 

 Los buenos maestros explotan los textos para escuchar al máximo 

Y los casi siempre empleados: 

 Animar a los alumnos a escuchar con la mayor frecuencia posible 

 Diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de escucha 
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Todo lo anterior indicó que, los docentes encuestados consideraron emplear en alto 

grado los principios específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha durante sus 

clases. 

 

 

3.2.3 Resultados de la fase de Proceso - Observaciones de clase. 

 

En las tablas 7 a 34 a continuación, se observan los formatos diligenciados 

correspondientes a las 14 observaciones de clases realizadas a los docentes objeto de 

estudio; con estos, se buscó evidenciar los principios utilizados en la enseñanza de la 

habilidad de lectura (Reading) y escucha (Listening) bajo el enfoque comunicativo; y fue 

elaborado teniendo en cuenta los principios estipulados por Doughty and Long (citados en 

Brandl, 2008) y por Jeremy Harmer (2010), para el cual se empleó la escala Likert de 

probabilidad donde: 

 1 corresponde a casi nunca verdad 

 2 corresponde a usualmente no verdad 

 3 corresponde a ocasionalmente verdad 

 4 corresponde a usualmente verdad 

 5 corresponde a casi siempre verdad: 

 

 

Tabla 7.  

Primera observación habilidad de lectura - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Miércoles 18 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
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Docente: Docente 1 
Número de estudiantes:31  
Semestre: Primero 
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo    X   

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo    X   

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
 X    

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos    X   

Explota la lectura de textos al máximo     X  

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 8. 

Primera observación habilidad de escucha - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Miércoles 18 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 1  
Número de estudiantes: 31 
Semestre: Primero 
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo     X  

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar    X   

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores     X  

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible     X  

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar      X 

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente      X 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
 X    

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo     X  

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico 
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Tabla 9. 

Segunda observación habilidad de lectura - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Miércoles 25 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 29 
Semestre: Primero 
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar     X  

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     X  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo     X  

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo    X   

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
 X    

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 10. 

Segunda observación habilidad de escucha - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Miércoles 25 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 29 
Semestre: Primero 
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo    X   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar     X  

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     X  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo     X  

Se centra en la forma del lenguaje     X  

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible      X 

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar    X   

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente      X 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
   X  

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 
 X    

Explota los textos de escucha al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 11. 

Tercera observación habilidad de lectura - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Jueves 26 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 31 
Semestre: Primero 
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
X     

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 12. 

Tercera observación habilidad de escucha - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Jueves 26 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 31 
Semestre: Primero 
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo     X  

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar   X    

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado   X    

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
   X  

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible     X  

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar   X    

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente  X     

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
 X    

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 
X     

Explota los textos de escucha al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 13. 

Cuarta observación habilidad de lectura - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Miércoles 2 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 32 
Semestre: Primero 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
 X    

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos    X   

Explota la lectura de textos al máximo  X     

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 14. 

Cuarta observación habilidad de escucha - docente 1 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Miércoles 2 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 1 
Número de estudiantes: 32 
Semestre: Primero 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo     X  

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     X  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar     X  

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente     X  

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
  X   

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 15. 

Primera observación habilidad de lectura - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: miércoles 25 de abril del 2018 
Horario: 6.30 a 8.03 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:34 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado  X     

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  X     

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
X     

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
X     

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos  X     

Explota la lectura de textos al máximo  X     

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 16. 

Primera observación habilidad de escucha - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: miércoles 25 de abril del 2018 
Horario: 6.30 a 8.03 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:34 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado  X     

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  X     

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
X     

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar  X     

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente  X     

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
X     

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
X     

Explota los textos de escucha al máximo  X     

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 17. 

Segunda observación habilidad de lectura - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Jueves 3 de mayo del 2018 
Horario: 6:40 a 8:05 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:33 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado   X    

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje      X 

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
X     

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
   X  

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 18. 

Segunda observación habilidad de escucha - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Jueves 3 de mayo del 2018 
Horario: 6:40 a 8:05 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:33 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo    X   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar     X  

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     X  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
   X  

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible    X   

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar    X   

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente      X 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
 X    

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 19. 

Tercera observación habilidad de lectura - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Miércoles 16 de mayo del 2018 
Horario: 6:40 a 8:07 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:32 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje     X  

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  X     

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
   X  

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos    X   

Explota la lectura de textos al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 20. 

Tercera observación habilidad de escucha - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Miércoles 16 de mayo del 2018 
Horario: 6:40 a 8:07 
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes:32 
Semestre: Segundo  
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar  X     

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente    X   

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
  X   

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 21. 

Cuarta observación habilidad de lectura - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Jueves 17 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 2 
Número de estudiantes: 32 
Semestre: Segundo 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo    X   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores     X  

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo   X    

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
 X    

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos    X   

Explota la lectura de textos al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 22. 

Cuarta observación habilidad de escucha - docente 2 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Jueves 17 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 2  
Número de estudiantes:32 
Semestre: Segundo 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  - - - - - 

Promueve el aprender haciendo  - - - - - 

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  - - - - - 

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado  - - - - - 

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  - - - - - 

Se centra en la forma del lenguaje  - - - - - 

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  - - - - - 

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  - - - - - 

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
- - - - - 

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  - - - - - 

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar  - - - - - 

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente  - - - - - 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
- - - - - 

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 
- - - - - 

Explota los textos de escucha al máximo  - - - - - 

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 23. 

Primera observación habilidad de lectura - docente 3 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: jueves 12 de abril del 2018 
Horario: 6:28 a 8:09 
Docente: Docente 3 
Número de estudiantes:24 
Semestre: Tercero  
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo    X   

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  X     

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
X     

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura   X    

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 24. 

Primera observación habilidad de escucha - docente 3 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: jueves 12 de abril del 2018 
Horario: 6:28 a 8:09 
Docente: Docente 3 
Número de estudiantes:24 
Semestre: Tercero  
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores     X  

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje  X     

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar     X  

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente   X    

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
   X  

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo     X  

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 25. 

Segunda observación habilidad de lectura - docente 3 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: miércoles 2 de mayo del 2018 
Horario:6:30 a 8:03 
Docente: Docente 3  
Número de estudiantes:27 
Semestre: Tercero 
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  X     

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
  X   

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos     X  

Explota la lectura de textos al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 26. 

Segunda observación habilidad de escucha - docente 3 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: miércoles 2 de mayo del 2018 
Horario:6:30 a 8:03 
Docente: Docente 3  
Número de estudiantes:27 
Semestre: Tercero 
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar   X    

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente    X   

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
 X    

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
 X    

Explota los textos de escucha al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 27. 

Primera observación habilidad de lectura - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Jueves 12 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes: 21 
Semestre: Cuarto 
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional    X   

Promueve el aprender haciendo    X   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo     X  

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores    X   

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
   X  

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo    X   

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
  X   

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura   X    

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos     X  

Explota la lectura de textos al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 



112 
 

 

Tabla 28. 

Primera observación habilidad de escucha - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Jueves 12 de abril del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 4  
Número de estudiantes: 21 
Semestre: Cuarto 
Observación No.: 1 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional     x  

Promueve el aprender haciendo    x   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar   x    

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     x  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  x     

Se centra en la forma del lenguaje    x   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores     x  

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje     x  

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
    x 

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  x     

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar      x 

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente      x 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
  x   

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 
  x   

Explota los textos de escucha al máximo     x  

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 29. 

Segunda observación habilidad de lectura - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: miércoles 18 de abril del 2018 
Horario: 6:32 a 8:09 
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes:22 
Semestre: cuarto  
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado  X     

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo   X    

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
X     

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo  X     

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 30. 

Segunda observación habilidad de escucha - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: miércoles 18 de abril del 2018 
Horario: 6:32 a 8:09 
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes:22 
Semestre: cuarto  
Observación No.: 2 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo  X     

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar   X    

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado  X     

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje  X     

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible    X   

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar  X     

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente  X     

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
X     

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
X     

Explota los textos de escucha al máximo  X     

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 31. 

Tercera observación habilidad de lectura - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: jueves 26 de abril del 2018 
Horario: 6:33 a 8:09 
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes:22 
Semestre: cuarto  
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores  X     

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje   X    

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo   X    

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
  X   

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura   X    

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 32. 

Tercera observación habilidad de escucha - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: jueves 26 de abril del 2018 
Horario: 6:33 a 8:09 
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes:22 
Semestre: cuarto  
Observación No.: 3 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado    X   

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje   X    

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje    X   

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
 X    

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible   X    

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar  X     

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente    X   

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
 X    

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 33. 

Cuarta observación habilidad de lectura - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: Jueves 3 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10  
Docente: Docente 4 
Número de estudiantes:15 
Semestre: Cuarto 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional  X     

Promueve el aprender haciendo   X    

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado   X    

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo   X    

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores   X    

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje     X  

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
  X   

Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo   X    

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
 X    

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura  X     

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos   X    

Explota la lectura de textos al máximo   X    

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 
través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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Tabla 34. 

Cuarta observación habilidad de escucha - docente 4 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: Jueves 3 de Mayo del 2018 
Horario: 6:30 – 8:10 
Docente: Docente 4  
Número de estudiantes:15 
Semestre: Cuarto 
Observación No.: 4 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional   X    

Promueve el aprender haciendo    X   

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  X     

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado     X  

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo  X     

Se centra en la forma del lenguaje    X   

Proporciona retroalimentación correctiva de errores     X  

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje      X 

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
   X  

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  X     

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar   X    

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente      X 

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
  X   

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
  X   

Explota los textos de escucha al máximo    X   

Nota: Fuente: Adaptada de Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez y Navarro (2017), Reconfiguración del Currículo a 

través de un Plan de Mejoramiento en una Institución del Departamento del Atlántico. 
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A partir de las observaciones de clase expuestas realizadas en este estudio, se 

pudieron recolectar los siguientes datos:  

Las figuras 11 a 14 que se explicarán a continuación muestran en la parte inferior, 

cada uno de los principios generales y específicos para el desarrollo de la habilidad de 

lectura y escucha bajo el enfoque CLT establecidos por Doughty y Long (citados en 

Brandl, 2008) y Harmer (2010); en la parte superior se observa una escala de Likert, con la 

que se determinó en las observaciones de clase la probabilidad de uso de los principios 

estipulados por el modelo bajo el que funciona el programa. La escala se clasificó de 1 a 5, 

donde 1 (Barras azules) correspondió a casi nunca verdad, 2 (Barras rojas) a usualmente no 

verdad, 3 (Barras amarillas) a ocasionalmente verdad, 4 (Barras verdes) a usualmente 

verdad y 5 (Barras moradas) casi siempre verdad. Y a partir de la escala numérica en la 

parte izquierda de la gráfica, se pudo determinar la frecuencia de probabilidad con la que 

los 4 docentes observados emplearon cada principio durante las 14 observaciones 

realizadas. 
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 Habilidad de lectura: 

 

 

 

Figura  13 Principios generales para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo CLT observados en las clases. 

 

 

 

 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 1 0.79% 

Usualmente verdad 8 6.35% 

Ocasionalmente verdad 38 30.16% 

Usualmente no verdad 36 28.57% 

Casi nunca verdad  43 34.13% 

 

126 100.00% 

Usar las tareas 

como un principio 

organizacional 

 

Promover el 

aprender 

haciendo  

 

El input 

necesita ser 

abundante    

 

El input 

necesita ser 

significativo, 

comprensible y 

elaborado 

Promover el 

aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

 

Enfoque en 

la forma 

 

Proporcionar 

retroalimenta

ción 

correctiva de 

errores  

 

Reconocer y 

respetar los 

factores 

afectivos de 

aprendizaje  

 

Los 

estudiantes 

deben ser 

expuestos lo 

suficiente al 

idioma y a 

oportunidades 

para su uso 

 

Tabla 35. 

Frecuencias de principios generales para el desarrollo de la habilidad de lectura bajo el CLT. 

 



121 
 

 

A partir de los resultados de la figura 13, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 35) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que se observó la probabilidad 

de aplicación de cada uno de los principios generales para el desarrollo de la habilidad de 

lectura durante las clases, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que se observaron casi siempre y usualmente durante las clases, fueron bajos y se 

ubicaron en un rango de porcentajes de 0,7% a 6,3%. Por otro lado, los porcentajes de los 

principios que se observaron en las clases ocasionalmente, usualmente no y casi nunca, 

se encontraron en un rango de porcentajes de 30,1% a 34,1%, siendo los ocasionalmente 

observados: 

 El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado 

 Enfoque en la forma del lenguaje 

 Reconocer y respetar los factores afectivos de aprendizaje  

Los usualmente no observados: 

 Promover el aprender haciendo  

 Los estudiantes deben ser expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para 

su uso  

 Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo  

 Proporcionar retroalimentación correctiva de errores 

Y por último, los principios casi nunca observados: 
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 Usar las tareas como un principio organizacional 

 El input necesita ser abundante    

Todo lo anterior indicó que, durante las clases observadas se emplearon los principios 

generales del enfoque CLT (Brandl, 2008) para el desarrollo de la habilidad de lectura en 

una frecuencia media a baja.
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Figura  14. Principios específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura observados en las clases. 

 

 

 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 0 0.00% 

Usualmente verdad 5 5.95% 

Ocasionalmente verdad 15 17.86% 

Usualmente no verdad 28 33.33% 

Casi nunca verdad  36 42.86% 

 

84 100.00% 

Animar a los 

estudiantes a leer 

con la mayor 

frecuencia posible  

 

Ayudar a los 

estudiantes a 

comprometerse 

con lo que están 

leyendo 

 

Animar a los 

estudiantes a 

responder al contenido 

de un texto, no solo 

concentrarse en su 

construcción 

 

La predicción es un 

factor importante 

en la lectura 

 

Relacionar la tarea 

con el tema cuando 

usen textos de 

lectura intensivos  

 

Los buenos 

maestros explotan 

la lectura de textos 

al máximo 

 

Tabla 36. 
Frecuencias de principios específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura. 
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A partir de los resultados de la figura 14, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 36) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que se observó la probabilidad 

de aplicación de cada uno de los principios específicos para el desarrollo de la habilidad de 

lectura durante las clases, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que se casi siempre y usualmente durante las clases, fueron bajos y se ubicaron en un 

rango de porcentajes de 0,0% a 5,9%. Por otro lado, los porcentajes de los principios que se 

observaron en las clases ocasionalmente, usualmente no y casi nunca, se encontraron en 

un rango de porcentajes de 17,8% a 42,8%, siendo el ocasionalmente observado: 

 Explotar la lectura de textos al máximo 

Los usualmente no observados: 

 Animar a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido 

 Hacer coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos 

Y finalmente, los principios casi nunca observados: 

 Emplear la predicción como un factor importante en la lectura 

 Ayudar a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo 

 Animar a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible 
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Todo lo anterior indicó que, durante las clases observadas se emplearon los principios 

específicos para el desarrollo de la habilidad de lectura, en una frecuencia 

predominantemente baja. 
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 Habilidad de escucha:  

 

 

 

 

 

Figura  15. Principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha bajo CLT observados en las clases. 

 

 

 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 2 1.71% 

Usualmente verdad 21 17.95% 

Ocasionalmente verdad 28 23.93% 

Usualmente no verdad 33 28.21% 

Casi nunca verdad  33 28.21% 

 

117 100.00% 

 

Usar las tareas 

como un principio 

organizacional 

 

Promover el 

aprender 

haciendo  

 

El input 

necesita ser 

abundante    

 

El input necesita 

ser significativo, 

comprensible y 

elaborado 

 

Promover el 

aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

 

Enfoque en 

la forma 

 

Proporcionar 

retroalimentación 

correctiva de errores  

 

Reconocer y 

respetar los 

factores 

afectivos de 

aprendizaje  

 

Los 

estudiantes 

deben ser 

expuestos lo 

suficiente al 

idioma y a 

oportunidades 

para su uso 

 

Tabla 37. 

Frecuencias de principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha. 
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A partir de los resultados de la figura 15, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 37) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que se observó la probabilidad 

de aplicación de cada uno de los principios generales para el desarrollo de la habilidad de 

escucha durante las clases, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que se observaron casi siempre durante las clases, fue bajo y representó un 1,7%. Por otro 

lado, los porcentajes de los principios que se observaron en las clases usualmente, 

ocasionalmente, usualmente no y casi nunca, se encontraron en un rango de porcentajes 

de 17,9% a 28,2%, siendo el usualmente observado: 

 El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado 

Los ocasionalmente observados:  

 Promueve el aprender haciendo 

 Proporcionar retroalimentación correctiva de errores 

Los usualmente no observados: 

 Usar las tareas como un principio organizacional 

 Enfoque en la forma del lenguaje 

 Reconocer y respetar los factores afectivos del aprendizaje 

 Los estudiantes deben ser expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades 

para su uso, siendo motivados 
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Por último, los principios casi nunca observados fueron: 

 El input necesita ser abundante 

 Promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo 

Todo lo anterior indicó que, durante las clases observadas la aplicación de los 

principios generales para el desarrollo de la habilidad de escucha fue variada; sin embargo, 

las mayores frecuencias correspondieron a los principios usualmente no y casi nunca 

aplicados.  

 



129 
 

 

  

 

 

Figura  16. Principios específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha observados en las clases. 

 

 

 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 8 10.26% 

Usualmente verdad 10 12.82% 

Ocasionalmente verdad 23 29.49% 

Usualmente no verdad 18 23.08% 

Casi nunca verdad  19 24.36% 

 

78 100.00% 

Animar a los 

alumnos a escuchar 

con la mayor 

frecuencia posible 

 

Ayudar a los 

estudiantes a 

prepararse para 

escuchar 

 

Una vez puede no 

ser suficiente 

 

Animar a los 

alumnos a 

responder al 

contenido de una 

conversación, no 

solo al lenguaje 

 

Diferentes etapas 

de escucha 

demandan 

diferentes tareas de 

escucha 

 

Los buenos 

maestros explotan 

los textos para 

escuchar al 

máximo 

escucha 

Tabla 38. 

Frecuencias de principios específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha. 
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A partir de los resultados de la figura 16, se pudo realizar una tabla de frecuencias 

(Tabla 38) compuesta por una Frecuencia absoluta y una Frecuencia relativa. Por una parte, 

la Frecuencia absoluta comprendió el número total de veces que se observó la probabilidad 

de aplicación de cada uno de los principios específicos para el desarrollo de la habilidad de 

escucha durante las clases, las cuales se ubicaron dentro de cada rango de la escala Likert 

(Casi siempre verdad, Usualmente verdad, Ocasionalmente verdad, Usualmente no verdad, 

Casi nunca verdad). Cada una de estas cifras, es representada en porcentaje en la 

Frecuencia relativa, mediante la cual se pudo inferir que los porcentajes de los principios 

que se observaron casi siempre y usualmente durante las clases, fueron bajos y se 

ubicaron en un rango de porcentajes de 10,2% a 12,8%. Por otro lado, los porcentajes de los 

principios que se observaron en las clases ocasionalmente, usualmente no y casi nunca, 

se encontraron en un rango de porcentajes de 23,0% a 29,4%, siendo los ocasionalmente 

observados: 

 Tener en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de 

escucha 

 Explotar los textos de escucha al máximo 

Los usualmente no observados: 

 Animar a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje. 

Y finalmente, los casi nunca observados:  

 Animar a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible 

 Ayudar a los estudiantes a prepararse para escuchar 
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Todo lo anterior indicó que, durante las clases observadas la aplicación de los principios 

específicos para el desarrollo de la habilidad de escucha fue variada; sin embargo, las 

mayores frecuencias correspondieron a los principios ocasionalmente y casi nunca 

aplicados.  

 

 

3.2.4 Resultados de la fase de Producto.  

 

En la siguiente tabla (Tabla 39), se evidencian algunos de los resultados obtenidos en 

las tres etapas del modelo CIPP (Contexto, Input y Proceso) que ya se abordaron con 

anterioridad, y fueron necesarios para la realización de la presente etapa. Esta tabla está 

compuesta de tres columnas, siendo la primera la correspondiente a los principios para el 

desarrollo de las habilidades de input estipulados por el programa, los cuales surgieron 

como uno de los resultados de la etapa de Contexto y fueron requeridos para llevar a cabo 

esta etapa de Producto; la segunda columna, corresponde a las frecuencias en que los 

docentes mencionaron aplicar los principios durante sus clases, las cuales surgieron como 

resultado de la etapa de Input. Por último, la tercera columna corresponde a las frecuencias 

en que los principios se evidenciaron durante las observaciones de clase, las cuales 

surgieron gracias a la etapa de Proceso. 
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Principios estipulados en el 

programa (Contexto) 

Principios referidos por los docentes (Input) Principios observados en las clases 

(Proceso) 

Principios generales para desarrollo 

de lectura y escucha bajo CLT:  

 

 Usar las tareas como un 

principio organizacional 

 Promover el aprender 

haciendo  

 El input necesita ser 

abundante  

 El input necesita ser 

significativo, comprensible 

y elaborado 

 Promover el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo 

 Enfoque en la forma 

 Proporcionar 

retroalimentación 

correctiva de errores  

 Reconocer y respetar los 

factores afectivos de 

aprendizaje  

 Los estudiantes deben ser 

expuestos lo suficiente al 

idioma y a oportunidades 

para su uso 

Principios generales para desarrollo de lectura 

bajo CLT: 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 30,56% 

Usualmente verdad 52,78% 

Ocasionalmente verdad 5,56% 

Usualmente no verdad 2,78% 

Casi nunca verdad  8,33% 

  100,00% 

 

Principios generales para desarrollo de 

escucha bajo CLT: 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 33,33% 

Usualmente verdad 47,22% 

Ocasionalmente verdad 11,11% 

Usualmente no verdad 5,56% 

Casi nunca verdad  2,78% 

  100,00% 
 

Principios generales para desarrollo de lectura 

bajo CLT: 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 0.79% 

Usualmente verdad 6.35% 

Ocasionalmente verdad 30.16% 

Usualmente no verdad 28.57% 

Casi nunca verdad  34.13% 

  100.00% 

 

Principios generales para desarrollo de escucha 

bajo CLT: 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 1.71% 

Usualmente verdad 17.95% 

Ocasionalmente verdad 23.93% 

Usualmente no verdad 28.21% 

Casi nunca verdad  28.21% 

  100.00% 
 

Tabla 39.  

Resultados para la fase de Producto 
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Principios específicos para 
desarrollo de lectura:  

 

 Animar a los estudiantes a 

leer con la mayor 

frecuencia posible 

 Los estudiantes deben 

comprometerse con lo que 

están leyendo 

 Animar a los estudiantes a 

responder al contenido de 

un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), 

no solo concentrarse en su 

construcción 

 La predicción es un factor 

importante en la lectura 

 Relacionar la tarea con el 

tema cuando usen textos de 

lectura intensivos  

 Los buenos maestros 

explotan la lectura de textos 

al máximo. 

 

Principios específicos para desarrollo de 
lectura: 

 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 25,00% 

Usualmente verdad 66,67% 

Ocasionalmente verdad 4,17% 

Usualmente no verdad 0,00% 

Casi nunca verdad  4,17% 

  100,00% 

 

 

 

 

 

 

Principios específicos para desarrollo de 
lectura: 

 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 0.00% 

Usualmente verdad 5.95% 

Ocasionalmente verdad 17.86% 

Usualmente no verdad 33.33% 

Casi nunca verdad  42.86% 

  100.00% 

 

Principios específicos para 

desarrollo de escucha:  

 

 Animar a los alumnos a 

escuchar con la mayor 

frecuencia posible 

 Ayudar a los estudiantes a 

Principios específicos para desarrollo de 

escucha: 

 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 45,83% 

Usualmente verdad 50,00% 

Principios específicos para desarrollo de 

escucha: 

 

 

 
Frecuencia relativa 

Casi siempre verdad 10.26% 

Usualmente verdad 12.82% 
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prepararse para escuchar 

 Una vez puede no ser 

suficiente 

 Animar a los alumnos a 

responder al contenido de 

una conversación, no solo 

al lenguaje 

 Diferentes etapas de 

escucha demandan 

diferentes tareas de escucha 

 Los buenos maestros 

explotan los textos para 

escuchar al máximo 

Ocasionalmente verdad 4,17% 

Usualmente no verdad 0,00% 

Casi nunca verdad  0,00% 

  100,00% 
 

Ocasionalmente verdad 29.49% 

Usualmente no verdad 23.08% 

Casi nunca verdad  24.36% 

  100.00% 
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Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior (Tabla 39) fue posible determinar 

la concordancia entre los objetivos y principios estipulados, con los principios aplicados para el 

desarrollo de las clases por parte de los docentes. Lo anterior se realizó por medio de una 

triangulación de datos; la cual es empleada usualmente en los estudios mixtos, ya que pretende 

obtener datos (cualitativos y cuantitativos) diferentes pero complementarios sobre un mismo 

tema y luego los integra en un análisis final. Este proceso se puede relacionar con el 

descubrimiento de contradicciones entre la información cualitativa y cuantitativa, lo cual brinda 

oportunidades para desarrollar nuevas preguntas de investigación o teorías, así como recoger 

datos adicionales para explorar y aclarar situaciones (Hamui, 2013).  

Inicialmente, a partir de los datos del Contexto (Principios estipulados en el programa), se 

pudo concluir que los principios estipulados por el programa para el desarrollo de las habilidades 

de input, son los principios bajo el enfoque CLT, el cual comprende 9 principios generales que 

son aplicables para cualquier habilidad del inglés que en este caso son las de input (Brandl, 

2008). También se pudo inferir que, los principios del enfoque CLT, se complementan con los 6 

principios específicos para la habilidad de lectura y 6 principios específicos para la habilidad de 

escucha estipulados por Harmer (2010).  

Los principios para el desarrollo de las habilidades de Input, según lo referido por los 

docentes durante la segunda etapa del modelo evaluativo (Input), son empleados en alto grado 

durante las clases de inglés de I a IV semestre de la licenciatura; ya que como se observa en las 

tablas de frecuencias en la segunda columna de la Tabla 39, la mayoría de los porcentajes de los 

principios casi siempre o usualmente referidos por los docentes son considerablemente más 

altos que los demás, presentando cifras de 45,8%, 47,2%, 50%, 52,7% y hasta 66,6%.  
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En contraste con la anterior información, la etapa de Proceso mostró que contrario a lo 

que plantean los encuestados, los principios para el desarrollo del input son poco empleados en 

las clases, puesto que generalmente los docentes desarrollan sus clases basándose 

exclusivamente en el libro guía, cuyo material no es explotado al cien por ciento; además, los 

docentes se centran en los aspectos gramaticales y no exponen a los estudiantes al idioma lo 

suficiente. Lo anterior, se ve reflejado en las frecuencias ubicadas en la tercera columna de la 

Tabla 39, donde la mayoría de los porcentajes de los principios casi siempre y usualmente 

observados durante las clases, son considerablemente bajos en comparación con los porcentajes 

expuestos en la etapa de Input, presentando cifras de 10,26%, 1,71%, 0,79%, y hasta 0,0%. Así 

mismo, se evidenció que la aplicación de los principios para la habilidad de lectura, presentó 

porcentajes ligeramente más bajos que los principios para la habilidad de escucha, tal como se 

detalla en la siguiente tabla comparativa:  

Tabla 40. 

Porcentajes de probabilidad de la aplicación de principios bajo CLT para el desarrollo de las habilidades de lectura y 

escucha en las clases observadas. 

 Habilidad de Lectura Habilidad de Escucha  

Principios Generales Casi siempre verdad: 0,7%  

Usualmente verdad: 6,3% 

Ocasionalmente verdad: 30,1% 

Casi siempre verdad: 1,7% 

Usualmente verdad: 17,9% 

Ocasionalmente verdad: 23,9% 

Principios Específicos Casi siempre verdad: 0,0%  

Usualmente verdad: 5,9% 

Ocasionalmente verdad: 17,8% 

Casi siempre verdad: 10,2% 

Usualmente verdad: 12,8% 

Ocasionalmente verdad: 29,4% 

 

Considerando todo lo anterior, se puede decir que el programa posee ciertas fortalezas en 

cuanto a al desarrollo de las habilidades de input en los semestres de I a IV de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Uceva bajo el enfoque CLT; siendo estas: 
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 Los documentos del programa cumplen con los requisitos básicos en cuanto a la 

indicación del enfoque que se emplea en la licenciatura para la enseñanza del inglés 

Por su parte, las debilidades del programa que se pudieron encontrar son: 

● A pesar de que los docentes afirmaron hacer uso en gran medida de los principios 

estipulados en el enfoque CLT para el desarrollo del input, las observaciones de clase 

mostraron una incongruencia, pues revelaron que el uso de estos principios fue 

considerablemente bajo.   

● Las habilidades de input, no se están desarrollando como lo plantea el enfoque CLT; en 

especial la habilidad de lectura. 

Es necesario indicar que las debilidades antes descritas, serán abordadas a más detalle en la 

discusión del presente estudio. 
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4. Discusión 

 

 

Este estudio, tuvo como objetivo evaluar a través del modelo CIPP los principios 

aplicados para desarrollar las habilidades de input en los semestres de I a IV de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. Para con ello, determinar cuáles son 

las debilidades y fortalezas en la enseñanza de las habilidades de input en los semestres ya 

mencionados. A continuación se discutirán los principales hallazgos de esta investigación. 

En primer lugar, la incongruencia encontrada entre la teoría expuesta en los syllabus y 

documento maestro en cuanto al desarrollo de las habilidades de input del inglés y la práctica 

docente, se asemeja en ciertos aspectos a los hallazgos encontrados en el estudio realizado por 

Márquez y su grupo de investigación (2010), ya que este pretendió indagar en la coherencia 

interna de los programas de seis carreras acreditadas, encontrando grandes contradicciones en los 

programas de asignaturas y falta de apropiación curricular en las mismas. Este hallazgo es 

discutible, teniendo en cuenta lo estipulado por el Consejo Nacional de Acreditación de 

Colombia (2013) para los programas de educación certificados en alta calidad, que menciona que 

estos deben presentar concordancia entre los métodos de enseñanza y los contenidos del plan de 

estudios del programa, las competencias, las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza 

de los saberes y las necesidades, objetivos y modalidad del programa.  

Por otro lado, el déficit en la aplicación de los principios para el desarrollo de las 

habilidades de input según lo que plantea el enfoque CLT en el área de inglés de los semestres 

implicados en esta investigación, es un hallazgo similar al encontrado por Gómez y Hurtado 

(2012). Estas investigadoras observaron, que la enseñanza de inglés de los dos primeros ciclos de 
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la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, presentaba una aplicación 

incorrecta del enfoque CLT, que se originaba en una conceptualización errónea del mismo, falta 

de definición de criterios comunes para el área de inglés, el empleo de distintas prácticas para 

abordar este enfoque al no tener claro qué es en realidad y una interpretación muy simplista del 

enfoque; todo lo anterior expresado por el mismo cuerpo docente.  

Estos resultados llaman la atención, ya que a pesar de ser muy similares en ambas 

investigaciones, difieren en el hecho de que los docentes de la Universidad del valle aceptaron el 

no conocer a cabalidad el enfoque del programa, mientras que la totalidad de los docentes 

implicados en el presente estudio, afirmaron conocer este enfoque además de poseer una 

formación en el mismo. Lo anterior, entra en controversia con el hecho de que a pesar de que el 

enfoque CLT es flexible, posee unos principios claros para su correcta aplicación en todas las 

habilidades del lenguaje (input y output). Estos principios, son establecidos por tres teóricos muy 

importantes que son; Doughty y Long (citados en Brandl, 2008), quienes presentan ocho 

principios y Harmer (2010), quien presenta dos. Esto indica que, el conocimiento de este enfoque 

debería implicar el entendimiento de sus principios y por ende, su correcta aplicación. 

Esta consideración también es discutible con lo planteado por Canale y Swain (1980), 

puesto que ellos proponen la realización de una investigación muy rigurosa tanto en aspectos 

generales del programa en el cual se quiere implementar el CLT, como en los aspectos 

específicos de la competencia comunicativa que se quieren desarrollar, para evitar el fracaso en 

la aplicación del enfoque. El autor es muy explícito en los puntos críticos de investigación que se 

deben hacer e incluso los considera fundamentales. Esto permite inferir que, una investigación 

profunda del programa y sus antecedentes, significaría una elección idónea del enfoque de 

enseñanza y con ello una aplicación y apropiación considerable de sus principios.  
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En cuanto al hallazgo de las marcadas falencias en la aplicación de los principios para el 

desarrollo de la habilidad especifica de lectura, los docentes implicados en el estudio de Gómez y 

Hurtado (2012), afirmaron no aplicar los principios para esta habilidad correctamente y además 

expresaron la necesidad de trabajar en conjunto las habilidades de escritura y lectura desde los 

primeros semestres, debido a que esto no sucedía en el programa. Lo anterior, difiere de los 

resultados del presente estudio, pues a pesar de que también se encontró una baja aplicación de 

los principios para lectura, los docentes sí afirmaron utilizarlos en alto grado, lo cual es 

discutible a la luz del CLT, ya que este posee dos principios especialmente diseñados para el 

desarrollo integral de la habilidad de lectura y su correcta aplicación no supondría las falencias 

encontradas. 

Sin embargo, aunque el CLT fomenta el desarrollo de la habilidad de lectura, este es 

precisamente uno de los aspectos más cuestionables de dicho enfoque, puesto que autores tales 

como Thamarana (2014), han expuesto el gran riesgo que se corre en el CLT de centrarse 

demasiado en las habilidades orales y hacer menos énfasis en las habilidades de lectura y 

escritura generando bajo desempeño en las mismas. Esto demuestra que, aquellos programas que 

adoptan este enfoque, deben ser muy cuidadosos en cuanto al desarrollo de la habilidad de 

lectura y también deben tomar muy en serio los principios designados para esta, debido a lo 

comprometida que se ve esta habilidad.  
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5. Conclusiones 

 

 

Las conclusiones producto de este estudio, se elaboraron de acuerdo a cada una de las 

fases del modelo evaluativo CIPP que permitieron cumplir cada uno de los cuatro objetivos 

específicos de la investigación. 

Conclusión fase de Contexto: 

La necesidad del programa en cuanto a los objetivos propuestos para el desarrollo de las 

habilidades de input de la competencia comunicativa en Inglés en los primeros cuatro semestres, 

es que no se están cumpliendo completamente, lo cual es relevante teniendo en cuenta que estos 

semestres están funcionando con el nuevo plan de estudios aprobado para la alta calidad de la 

licenciatura.  Es importante mencionar que, esta primera etapa, al ser una etapa de 

contextualización general de la población objeto de estudio, además de permitir la identificación 

de la necesidad ya mencionada, permitió identificar tres posibles autores de esta necesidad, 

siendo estos: el programa, los docentes y los estudiantes. El programa, fue descartado en esta 

etapa, ya que presentó los requisitos mínimos en cuanto a la indicación del enfoque que se 

emplea en la licenciatura para la enseñanza del inglés, siendo este el CLT; es por ello que se 

continuó con el factor de docentes en la segunda etapa.  

Conclusión fase de Input:  

Los docentes establecen que conocen, están capacitados y emplean considerablemente los 

principios del enfoque planteado por el programa para el desarrollo de las habilidades de input; 

aunque una pequeña parte de los docentes implicados expresó que también prefiere otros 
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enfoques en sus clases y consideran que el CLT es moderadamente importante, mencionaron 

emplear sus principios en alto grado.  

 Conclusión fase Proceso: 

Existe un bajo grado en la aplicación de los principios para el desarrollo del input. Los 

docentes emplean solo 6 de los 15 principios estipulados para el desarrollo de la habilidad de 

escucha y 5 de los 15 principios para el desarrollo de la habilidad de lectura. Si bien, la 

aplicación correcta de los principios para la lectura llama la atención, ya que durante las 

observaciones de clase se tornó inexistente, especialmente porque el desarrollo de esta habilidad 

estuvo casi siempre guiado por el libro de texto, el cual no presentaba comprensiones de lectura 

considerables, además de no ser material auténtico según los principios del CLT.  

Conclusión fase Producto: 

Existe concordancia entre los objetivos y principios estipulados por el programa para el 

desarrollo de las habilidades de input, sin embargo no la hay entre los principios referidos por los 

docentes y su aplicación. Esto se evidencia en que en la transición de la teoría a la práctica, los 

docentes presentan dificultades, lo cual indica que el factor docente, sí está implicado en la 

necesidad del programa, sin embargo se contempla necesario el abordar el factor alumnos en 

posteriores investigaciones.  

Por último, es necesario mencionar que el interés hacia la realización de este estudio fue 

muy grande, ya que permitió realizar una autoevaluación del programa y conocer más a fondo su 

funcionamiento. De igual forma, esta investigación marca el inicio de una mirada diferente a la 

evaluación de los procesos del programa, además de presentar en su metodología el empleo de 

un modelo nunca antes utilizado en la licenciatura y la universidad, se hace en el marco de la 
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acreditación de alta calidad, cumpliendo con el requerimiento de autoevaluación de la misma y 

sirviendo como referencia para la realización de otras investigaciones a nivel de la Licenciatura u 

otros programas de la ciudadela universitaria que quieran evaluar sus procesos tanto 

administrativos como académicos.  
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6. Recomendaciones 
 

 

Con base en los resultados y las conclusiones que se obtuvieron en este estudio, se sugiere lo 

siguiente: 

 

 Es importante que los hallazgos encontrados en esta investigación, sean conocidos por 

todos los docentes de inglés del programa, para que puedan hacer una revisión del estudio 

y generar reflexiones acerca de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de las 

habilidades del inglés en el programa. Lo anterior, con el objetivo de emprender acciones 

de mejora y fortalecimiento de los procesos de enseñanza. 

 Se recomienda que los docentes reciban asesoramiento en cuanto al enfoque que designó 

el programa para la enseñanza del inglés (CLT), es necesario también que se creen 

escenarios donde los docentes puedan exponer sus dudas y distintos puntos de vista sobre 

la aplicación y viabilidad del mismo.  

 Se sugiere que en futuras investigaciones, se retome la necesidad del programa en cuanto 

al desarrollo de las habilidades del input, pero desde la perspectiva del aprendizaje, es 

decir, teniendo en cuenta el factor alumnos que se pudo hallar en ese estudio.  

 Es importante que tal como se hizo con la presente investigación, se siga brindando 

apoyo continuo a proyectos que permitan la autoevaluación del programa, tanto en 

aspectos académicos, administrativos y otros que son necesarios para garantizar la 

renovación de la alta calidad de la licenciatura. 
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 Debido a la efectividad que mostró el modelo evaluativo CIPP en la elaboración de este 

estudio, es recomendable su empleo en posteriores investigaciones relacionadas con 

evaluación de procesos, ya sea de la licenciatura u otros programas de la universidad. 
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8. Anexos 

 

 

8.1 Anexo 1: prueba PET 
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8.2 Anexo 2: Cartas docentes revisión de encuesta y formatos de observación   
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8.3 Anexo 3: Formato de encuesta docente 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Semestre asignado para el área de inglés: ________________________________ 

Horario de clase: ____________________________________________________ 

Nombre del docente: _________________________________________________ 

Título académico del docente: _________________________________________ 
 
La presente encuesta pretende recolectar información sobre los principios empleados por los docentes de 

inglés de I a IV semestre del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la 

Uceva, en la enseñanza de la habilidad de lectura (Reading) y de escucha (Listening) bajo el enfoque 

comunicativo; fue elaborada teniendo en cuenta los principios estipulados por Doughty and Long (citados 

en Brandl, 2008) y por Jeremy Harmer (2010). 

Toda la información se mantendrá confidencial. Marque con una [x] la opción más adecuada o complete 

la información cuando le sea requerido. 

 
1. Tiempo que llevo enseñando inglés: 
___ 1 - 4 años 
___ 5 - 10 años 
___ 11 - 15 años 
___ 16 - 20 años 
 
2. Método que prefiero al enseñar inglés: 
___ Directo 
___ Gramática-traducción 
___ Audio lingüístico 
___ CLT  
___ Otro, ¿Cuál? ______________________________ 
 
3. Conozco el enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas extranjeras (CLT). 
___ Sí 
___ No 
 
4. Tengo alguna capacitación sobre la aplicación de CLT en la enseñanza de inglés. 
___ Sí 
___ No 
 
Si es así, ¿dónde realizó la capacitación? _____________________________ 
 
5. Importancia de la aplicación de CLT en el desarrollo de la habilidad de lectura en el semestre que 

imparto: 
___ Muy importante 
___ Importante 
___ Moderadamente importante 
___ De poca importancia 

___ Sin importancia 
 
6. Importancia de la aplicación de CLT en el desarrollo de la habilidad de escucha en el semestre que 

imparto: 
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___ Muy importante 
___ Importante 
___ Moderadamente importante 
___ De poca importancia 

___ Sin importancia  
 
7. Uso las tareas como un principio organizacional para el desarrollo de la habilidad de lectura  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
8. Uso las tareas como un principio organizacional para el desarrollo de la habilidad de escucha  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
9. Promuevo el desarrollo de la habilidad de lectura a través del hacer  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
10. Promuevo el desarrollo de la habilidad de escucha a través del hacer  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
11. El material de lectura que empleo es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
12. El material de escucha que empleo es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
13. La información que empleo durante el desarrollo de la habilidad de lectura es significativa, 

comprensible y elaborada  
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___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
14. La información que empleo durante el desarrollo de la habilidad de escucha es significativa, 

comprensible y elaborada  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
15. Promuevo el aprendizaje cooperativo y colaborativo durante el desarrollo de la habilidad de lectura  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
16. Promuevo el aprendizaje cooperativo y colaborativo durante el desarrollo de la habilidad de escucha  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
17. Me centro en la forma

1 
del lenguaje para el desarrollo de la habilidad de lectura  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
18. Me centro en la forma

1 
del lenguaje para el desarrollo de la habilidad de escucha  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
19. Proporciono retroalimentación correctiva de errores en el desarrollo de la habilidad de lectura  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 

                                                             
1
 forma, entendida por Brandl (2008) como la enseñanza de la gramática través del contexto y tareas comunicativas, haciendo 

énfasis entre la forma y significado. 
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20. Proporciono retroalimentación correctiva de errores en el desarrollo de la habilidad de escucha  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
21. Reconozco y respeto los factores afectivos

2
 durante el desarrollo de la habilidad de lectura  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
22. Reconozco y respeto los factores afectivos

2
 durante el desarrollo de la habilidad de escucha  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
23. Los estudiantes son expuestos lo suficiente a la lectura del idioma y a oportunidades para su uso, 

siendo motivados  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
24. Los estudiantes son expuestos lo suficiente a la escucha del idioma y a oportunidades para su uso, 

siendo motivados  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
25. Animo a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible 

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 

___ Ocasionalmente verdad 

___ Usualmente verdad 

___ Casi siempre verdad 

 

 

26. Animo a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible  
___ Casi nunca verdad 

                                                             
2
 Factores afectivos, según Brandl (2008) incluyen la motivación y la ansiedad durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
27. Ayudo a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
28. Ayudo a los estudiantes a prepararse para escuchar  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
29. Animo a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus sentimientos al respecto), 

no solo a concentrarse en cómo está construido  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
30. Animo a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al lenguaje  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
31. Empleo la predicción como un factor importante en la lectura  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
32. Tengo en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
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33. Hago coincidir la tarea con el tema cuando uso textos de lectura intensivos
3
  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
34. Tengo en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas de escucha  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
35. Exploto la lectura de textos al máximo  
___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 
36. Exploto los textos de escucha al máximo  

___ Casi nunca verdad 
___ Usualmente no verdad 
___ Ocasionalmente verdad 
___ Usualmente verdad 
___ Casi siempre verdad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Los textos de lectura intensivos, son entendidos por Harmer (2010) como los textos empleados en clase con un fin académico.  



162 
 

 

8.4 Anexo 4: Formatos de observación de clases 

8.4.1 Formato de observación de clase para habilidad de lectura. 

 

Este formato de observación de los principios utilizados en la enseñanza de la habilidad de lectura 

(Reading) bajo el enfoque comunicativo; fue elaborado teniendo en cuenta los principios estipulados por 

Doughty and Long (citados en Brandl, 2008) y por Jeremy Harmer (2010), para el cual se empleó la 

escala Likert de probabilidad donde: 
 

● 1 corresponde a casi nunca verdad 

● 2 corresponde a usualmente no verdad 

● 3 corresponde a ocasionalmente verdad 

● 4 corresponde a usualmente verdad 

● 5 corresponde a casi siempre verdad 

 

 

Formato de observación de clase - Habilidad de lectura 
Fecha: ____________________________________________________ 
Horario:___________________________________________________ 
Docente:___________________________________________________ 
Número de estudiantes:______________________________________ 
Semestre:__________________________________________________ 
Observación No.: _______ 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional       

Promueve el aprender haciendo       

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar       

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado       

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo       

Se centra en la forma del lenguaje       

Proporciona retroalimentación correctiva de errores       

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje       

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
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Principios específicos para la habilidad de lectura (Reading)  

Anima a los alumnos a leer con la mayor frecuencia posible       

Ayuda a que los estudiantes se comprometan con lo que están leyendo       

Anima a los estudiantes a responder al contenido de un texto (y explorar sus 

sentimientos al respecto), no solo a concentrarse en cómo está construido  
     

Emplea la predicción como un factor importante en la lectura       

Hace coincidir la tarea con el tema cuando usa textos de lectura intensivos       

Explota la lectura de textos al máximo       

 

 

 

8.4.2 Formato de observación de clase para habilidad de escucha. 

 

Este formato de observación de los principios utilizados en la enseñanza de la habilidad de escucha 

(Listening) bajo el enfoque comunicativo; fue elaborado teniendo en cuenta los principios estipulados por 

Doughty and Long (citados en Brandl, 2008) y por Jeremy Harmer (2010), para el cual se empleó la 

escala Likert de probabilidad donde: 
 

● 1 corresponde a casi nunca verdad 

● 2 corresponde a usualmente no verdad 

● 3 corresponde a ocasionalmente verdad 

● 4 corresponde a usualmente verdad 

● 5 corresponde a casi siempre verdad 

 

Formato de observación de clase - Habilidad de escucha 
Fecha: ____________________________________________________ 
Horario:___________________________________________________ 
Docente:___________________________________________________ 
Número de estudiantes:______________________________________ 
Semestre:__________________________________________________ 
Observación No.: _______ 

Principios de enseñanza generales bajo el enfoque comunicativo  Probabilidad  

1 2 3 4 5 

Usa las tareas como un principio organizacional       
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Promueve el aprender haciendo       

El material es auténtico, refleja realidad y permite el uso del idioma a enseñar       

El input necesita ser significativo, comprensible y elaborado       

Promueve el aprendizaje cooperativo y colaborativo       

Se centra en la forma del lenguaje       

Proporciona retroalimentación correctiva de errores       

Reconoce y respetar los factores afectivos del aprendizaje       

Los estudiantes son expuestos lo suficiente al idioma y a oportunidades para su 

uso, siendo motivados  
     

Principios específicos para la habilidad de escucha (Listening)  

Anima a los estudiantes a escuchar con la mayor frecuencia posible       

Ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar       

Tiene en cuenta que escuchar una vez puede no ser suficiente       

Anima a los alumnos a responder al contenido de una conversación, no sólo al 

lenguaje  
     

Tiene en cuenta que diferentes etapas de escucha demandan diferentes tareas 

de escucha 
     

Explota los textos de escucha al máximo       
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8.5 Anexo 5: evidencia fotográfica  
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