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RESUMEN

El presente estudio analiza la eficacia de los métodos comunes en la enseñanza del

idioma inglés complementados con inmersión lingüística en estudiantes de educación superior

de la región Arequipa, para mejorar el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión

oral. El estudio es cuasi experimental transversal; la muestra fue a través de muestreo no

probabilístico por conveniencia. Se utilizó los estándares de los exámenes de la Universidad

de Michigan (ECCE) y Cambridge (PET) para evaluar la expresión oral con una «entrevista

oral no estructurada» y la comprensión auditiva con un «cuestionario», más audio y diálogos

incluidos, para un nivel intermedio/intermedio superior.

Los resultados mostraron un promedio superior principalmente en la expresión oral y

en menor proporción en la comprensión auditiva en los estudiantes que aprendieron inglés con

métodos comunes de enseñanza complementados con inmersión lingüística en comparación

con los estudiantes que solo aprendieron inglés con métodos comunes de enseñanza.

Concluyéndose que la inmersión lingüística complementada con métodos comunes de

enseñanza del idioma inglés mejora el desarrollo de habilidades lingüísticas.

Palabras clave: inmersión lingüística, comprensión auditiva, expresión oral, aprendizaje.
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ABSTRACT

The present study analyzes the effectiveness of the common methods in English

language teaching complemented with linguistic immersion in higher education students of

Arequipa region, to improve the development of listening comprehension and oral expression.

The study is cross-sectional quasi-experimental; the sample was through non-probabilistic

sampling for convenience. The University of Michigan (ECCE) and Cambridge (PET)

examination standards were used to assess oral expression with an "unstructured oral

interview" and listening comprehension with a "questionnaire", plus audio and dialogues

included, for an intermediate / upper intermediate level.

The results showed a higher average mainly in oral expression and in a lesser extent in

listening comprehension in students who learnt English with common teaching methods

complemented with linguistic immersion compared to the students who only learnt English

with common teaching methods. It is concluded that linguistic immersion complemented with

common methods of English language teaching improve the development of language skills.

Keywords: linguistic immersion, listening comprehension, oral expression, learning.
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera representa ciertamente un esfuerzo

consciente para adquirirlo, ya sea por memorización de reglas u otros elementos. Este

aprendizaje ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto es así que se han dado múltiples

métodos de enseñanza con el fin de presentar algo novedoso, donde poco a poco el eclecticismo

ha permitido tomar las mejores técnicas y características de los métodos anteriores,

construyendo así algo diferente y a veces mejor.

La inmersión, es una modalidad de aprendizaje bilingüe en la cual hay una interacción

constante con el idioma, el contenido y cultura incluida, sin el uso de la lengua materna de los

estudiantes. Esto lleva a lograr un aprendizaje más efectivo y en tiempo más corto, dado que

las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir, son las cuatro habilidades que el

usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las

situaciones. Dentro de estas, la expresión oral (speaking) y la comprensión auditiva (listening)

se retroalimentan constantemente a través del entorno, el cual suele ser muy enriquecedor para

afianzar la segunda lengua.

En esta tesis se proyecta presentar, cómo la inmersión mejora el aprendizaje del idioma

inglés de manera más efectiva, por lo cual se realizó un diseño cuasi experimental con

estudiantes de educación superior en la región Arequipa que cursaron estudios de inglés, así

como de alumnos que adicionalmente a estos estudios realizaron inmersión lingüística, esto

nos permite visualizar cómo dos habilidades tan importantes: la expresión oral y la

comprensión auditiva mejoran notoriamente.

Este estudio está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el

planteamiento teórico y operacional de la presente investigación.
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En el segundo capítulo se presenta un enfoque de comunicación, lenguaje, competencia,

aprendizaje, las habilidades lingüísticas, expresión oral, comprensión comunicativa, también

la fisiología y anatomía auditiva, así como del habla, los métodos más comunes de enseñanza,

se incluye asimismo la inmersión, proficiencia, exámenes de reconocimiento internacional,

entre ellos Michigan y Cambridge.

En el tercer capítulo se hace un análisis exhaustivo de los datos, así como una

interpretación de los resultados. Se presentan finalmente las conclusiones y recomendaciones

relevantes respecto a este estudio de investigación, así como la bibliografía y anexos

necesarios.
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OPERACIONAL
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OPERACIONAL

1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cómo mejora el aprendizaje del idioma inglés con los métodos de enseñanza

comunes complementados con inmersión lingüística en el desarrollo de las habilidades

lingüísticas de: comprensión auditiva (listening) y expresión oral (speaking) en

estudiantes de educación superior de la región Arequipa?

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la región Arequipa están instaladas varias universidades, institutos de

educación superior y centros de idiomas, donde se imparte la enseñanza del idioma

inglés en una población joven muy importante con variados métodos eclécticos. Cada

método ha generado múltiples beneficios, pero también algunas falencias relacionadas

al aprendizaje y tiempo de estudio, que generan cierta dificultad en desarrollar las
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habilidades de comprensión auditiva (listening) y expresión oral (speaking). Este

inconveniente se observa a menudo. Claros ejemplos los podemos observar en

situaciones como: presentarse a exámenes internacionales de inglés para optar una beca

en el extranjero, postular a algún trabajo cuyo requisito sea el inglés en nivel avanzado,

escuchar ponencias o información en la red en inglés o cuando estudiantes de inglés a

nivel local buscan comunicarse con extranjeros de habla inglesa. Se presentan

dificultades para expresarse rápidamente y comprender el mensaje de manera efectiva.

Las habilidades innatas de cada estudiante son determinantes también en la eficiencia

y rapidez del aprendizaje del idioma inglés, así como también el aspecto económico.

Todos estos casos se comportan como factores determinantes que pueden constituir

limitantes en la vida futura y laboral de muchos que desean abrirse paso exitosamente

en un mundo globalizado. Es por ello que se pretende plantear una alternativa que

mejore el aprendizaje del idioma inglés incluso en menor tiempo, no solo a través de

métodos comunes de enseñanza sino también a través de la inmersión lingüística. Hay

múltiples estudios en grupos a nivel escolar con programas de inmersión, sin embargo,

a nivel de población juvenil y adulta se observa más está tendencia a nivel comercial y

pocos son los estudios sustentados en evidencias científicas.

1.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados de esta tesis que involucran el desarrollo de las habilidades

lingüísticas de expresión oral y comprensión auditiva del idioma inglés, facilitarán el

aprendizaje del mismo de una manera más rápida y efectiva a los estudiantes de

educación superior de la región Arequipa, desarrollando una mayor competencia

comunicativa, lo cual permitirá que los estudiantes experimenten asimismo un

crecimiento personal y desarrollen también destrezas para su vida futura profesional.
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Asimismo, se pueden beneficiar dichos estudiantes a través del sistema de becas

para estudios en el extranjero, en la publicación  de artículos para revistas científicas de

alcance internacional, en la lectura y comprensión de publicaciones así como de

conferencias  dictadas en inglés, en la obtención de información relevante y actualizada

en el campo científico y profesional, al finalizar sus estudios ya como profesionales de

distintas especialidades que requieran del idioma inglés en trabajos especiales a nivel

nacional.

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Fue difícil obtener la colaboración efectiva de estudiantes que reúnan los

requisitos para el presente estudio, tales como haber estudiado y/o trabajado en un país

de habla inglesa habiendo realizado previamente estudios de inglés en Perú; tener

estudios de inglés de nivel intermedio - avanzado, y que además dispongan de tiempo

en las fechas programadas para el presente estudio de investigación.

1.5 OBJETIVOS

GENERAL

Mejorar el aprendizaje del idioma inglés a través de inmersión lingüística

complementada con métodos comunes de enseñanza en el desarrollo de las

habilidades lingüísticas:  comprensión auditiva (listening) y expresión oral

(speaking) en estudiantes de educación superior de la región Arequipa.

ESPECÍFICOS

1 Comparar el aprendizaje del idioma inglés con métodos comunes de

enseñanza frente al aprendizaje a través de métodos de enseñanza
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comunes de inglés complementados con inmersión lingüística en el

desarrollo de la comprensión auditiva y expresión oral en estudiantes de

educación superior de la región Arequipa.

2 Determinar la eficacia de la inmersión lingüística complementada con

métodos comunes en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de

educación superior de la región Arequipa.

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.6.1 HIPÓTESIS

El aprendizaje del idioma inglés con los métodos de enseñanza comunes

complementados con inmersión lingüística desarrolla de manera más rápida y

efectiva las habilidades lingüísticas de comprensión auditiva (listening) y

expresión oral (speaking) en comparación con los métodos de enseñanza

comunes en los estudiantes de educación superior de la región de Arequipa.

1.6.2 VARIABLES

VARIABLES INDEPENDIENTES

A.- Métodos comunes de enseñanza de inglés

B.- Métodos comunes de enseñanza de inglés más inmersión lingüística

Indicadores:

Escala nominal: Más efectivo

Menos efectivo
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VARIABLES DEPENDIENTES

A. Expresión oral

B. Comprensión auditiva

Indicadores:

Escala ordinal: Puntaje de 0 a 20:

0 a 10 desaprobado, 11 a 20 aprobado

2 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

2.1 METODOLOGÍA

2.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La muestra estuvo dividida en dos grupos los cuales fueron evaluados en

un aula para lo cual se solicitó permiso a la Facultad de Filosofía y Humanidades

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, así:

Un grupo de estudiantes de educación superior que realizaron estudios

de inglés con métodos de enseñanza comunes.

Un grupo de estudiantes de educación superior que realizaron estudios

de inglés con métodos de enseñanza comunes complementados con inmersión

lingüística, lo cual en su caso consistió en beca de estudios y/o trabajo durante

seis meses a un año en el extranjero en un país de habla inglesa o donde se
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hablase el idioma inglés. Estos alumnos como refiere Furham, A. y Brochner, S

(1986 citados por Contreras, 2014) han experimentado un viaje iniciático, un

choque cultural, estrés emocional, integración cognitiva y nueva identidad, fases

o estadios dados ante un entorno nuevo no familiar, pero que se presentan como

experiencias de aprendizaje que se abrirán con la llave o herramienta adecuada

que es la lengua.

En estos dos grupos se aplicó la técnica y utilización de instrumentos

detallados líneas abajo para evaluar proficiencia en el dominio de la expresión

oral (speaking) y comprensión auditiva (listening).

Lugar de realización: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Aula

de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

MATERIALES

 Aula de clase equipada

 Profesor especialista encargado de aplicar la técnica e instrumentos

necesarios

 Estudiantes de educación superior con estudios de inglés y

estudiantes de educación superior con estudios e inmersión

lingüística en inglés.

 Reproductor de CD, guías y formularios de evaluación, CD, otros.
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2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es del tipo cuasi experimental transversal, dado que no

hubo aleatorización en la selección de los sujetos de estudio, los cuales fueron

grupos ya constituidos, donde no hubo manipulación de variables; asimismo es

transversal puesto que se trata de un estudio puntual en el tiempo.

2.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Todos los estudiantes de educación superior (universidades,

institutos superiores, centros de idiomas) de la región Arequipa.

Muestra: Obtenida por muestreo no probabilístico, recolectando los sujetos de

estudio por conveniencia para los fines de investigación: 19 estudiantes de

inglés de educación superior, de ellos 11 recibieron enseñanza de inglés con

métodos comunes y los otros 8 ídem más inmersión lingüística adicional, todos

de la región Arequipa. Se escogieron estos estudiantes que cumpliesen con los

requisitos necesarios.

2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS

2.2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se aplicó las técnicas e instrumentos explicadas a continuación para

evaluar expresión oral (speaking) y comprensión auditiva (listening)

separadamente.
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A. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING)

Se utilizó la técnica de: ENTREVISTA ORAL NO

ESTRUCTURADA, la cual requería de un profesor entrevistador capacitado

para realizar la misma y los estudiantes. Se entrevistó así a cada estudiante

individualmente. Tuvo una duración de aproximadamente 8 minutos por

estudiante y se consideró para la calificación una tabla de 5 bandas (A – E), cada

una de las cuales definía las características del estudiante. El uso de bandas

aseguró una evaluación objetiva. Ver ANEXO B.

Esta entrevista evaluó la capacidad del estudiante para:

1 Responder información personal de forma correcta, no limitándose a

respuestas cortas, sino procurando dar respuestas completas y bien

elaboradas, de forma natural y con aceptable fluidez. A esta primera

parte se le otorgó el valor de 10 puntos.

2 Recopilar información sobre las características de un problema, las

posibles soluciones, ventajas y desventajas, para luego ofrecer una

solución dentro de las dos planteadas por el examen o una tercera que

estime más eficaz, así como también responder algunas preguntas

acerca del tema tratado. Esta segunda parte, equivalente a la “tarea”, fue

evaluada según las bandas citadas líneas arriba, se transformaron en un

equivalente a 10 puntos.

Al hacer la sumatoria de ambas partes se obtenía el Score de 20 puntos

(puntaje vigesimal), considerándose desde 11 puntos aprobado.
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La entrevista presentada obedece al estándar empleado por la

Universidad de Michigan, el cual corresponde al examen de competencia

(Examination for the Certificate of Competency in English: ECCE). Este

examen está tabulado para un nivel intermedio / intermedio superior.

El ECCE enfatiza el uso del idioma de forma comunicativa en lugar de

un conocimiento del inglés formalista, y está orientado a personas que puedan

desempeñarse con facilidad en diversas situaciones en las cuatro áreas del

idioma (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión

escrita). Con ello logramos saber tanto el conocimiento y habilidades del

estudiante en el dominio de esta habilidad lingüística: la expresión oral.

INSTRUMENTO

Se utilizó como instrumento documental una GUÍA IMPRESA, la cual

incluyó una imagen, con una situación a resolver. Se le daba al estudiante una

guía impresa modelo antes de que ingrese a ser entrevistado, el profesor

entrevistador capacitado tuvo una guía similar a la de los estudiantes, pero con

información de autoayuda para facilitarle la entrevista oral con los estudiantes

entrevistados. Se presentó la guía impresa en ocho modelos diferentes para

evitar que los estudiantes se ayuden o los que ingresaban primero tengan ventaja

en tiempo respecto a los que ingresaban últimos a la entrevista. Esta guía servía

para dar puntaje a la «tarea» de la segunda parte de la entrevista. Ver ANEXOS

C, D y E.

A su vez el profesor preguntó a los estudiantes INFORMACIÓN

PERSONAL, lo cual daba puntaje a la primera parte de esta entrevista.
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B. EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING)

Se utilizó la técnica que consistía en escuchar un AUDIO el cual incluía

DIÁLOGOS, así como un CUESTIONARIO que llenarían todos los

estudiantes reunidos ambos grupos (los de estudios de inglés más los de estudios

de inglés con inmersión) en un aula adecuada donde se transmitiría el AUDIO

que incluía los diálogos. Se incluyeron dos tipos de preguntas para completar el

cuestionario: PREGUNTAS CERRADAS (estructuradas) de RESPUESTA

MÚLTIPLE (las cuales daban la ventaja de requerir menos tiempo y esfuerzo),

así como PREGUNTAS ABIERTAS (no estructuradas) las cuales eran para

llenar información en base a lo que se escuchó.

El examen constaba de tres partes:

1 En la primera parte, el estudiante escuchó conversaciones cortas y luego una

pregunta. Luego debería discriminar entre tres figuras/ fotos y escoger la que

responda a la interrogante, demostrando su comprensión y habilidad para

discriminar información. Tiene una duración de 9 minutos 56 segundos. A

esta primera parte se le dio el valor de 10 puntos.

2 En la segunda parte el estudiante escuchó una disertación corta sobre un

anuncio. En el examen, tuvo un resumen con espacios en blanco.

Discriminando información e identificando detalles específicos, debería

poder completar lo requerido. Tiene una duración de 4 minutos 44

segundos. A esta segunda parte se le dio el valor de 10 puntos.

3 En la tercera parte, el estudiante escuchó conversaciones cortas y una

pregunta, luego debería seleccionar cuál de los tres gráficos mostrados era la
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alternativa correcta. Tiene una duración de 8 minutos 30 segundos. A esta

tercera parte se le dio el valor de 10 puntos.

Al hacer la sumatoria de estas tres partes se obtenía 30 puntos, lo cual se

transformaba a 20 puntos (puntaje vigesimal) para un mejor manejo de los

resultados, considerándose desde 11 puntos aprobado.

Esta evaluación de la comprensión auditiva estuvo elaborada considerando

los estándares de dos exámenes internacionales:

 Universidad de Michigan, Examination for the Certificate of

Competency in English (nivel intermedio / intermedio superior.)

 Universidad de Cambridge, Preliminary English Test (nivel intermedio).

INSTRUMENTO

Se utilizó como instrumento documental un FORMULARIO

IMPRESO (el cual incluía título, instrucciones con gráficos, así como

identificación del alumno). Ver ANEXO F.

Como instrumento mecánico se utilizó:

 CD con grabación de audio incluyendo las tres partes que debían ser

escuchadas por los estudiantes y un reproductor de CD. Ver ANEXO H.

Adicionalmente se contó con el profesor evaluador de apoyo.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1 COMUNICACIÓN

El vocablo comunicación deriva de la voz latina communis = común, es la primera y

fundamental función del lenguaje. Señala entonces Martinet (1965 citado por Santa María,

2001) que la comunicación es el proceso por el cual realizamos la doble tarea de hablar por

una parte y de oír y comprender lo que hablamos por otra.

Comunicación es el proceso de interacción social en el que un individuo intercambia

mensajes con otros a través de un lenguaje. Sus elementos son: emisor (el que envía el

mensaje, ej.: hablante, escritor, etc.), canal (medio físico por donde difunde el mensaje, ej.:

aire, libro, etc.), mensaje (conjunto de pensamientos, ideas, opiniones, etc.), código

(conjunto de signos usados por el emisor para formular su mensaje, ej.: idiomas, método

braille, movimientos de manos y gestos de sordomudos, etc.) , contexto (situación

comunicativa o marco de referencia que condiciona la comunicación), referente (aspecto de

la realidad al cual aludimos dentro del mensaje) y receptor (quien recibe e interpreta el

mensaje). (Edit. San Marcos, 2007).
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Figura 1. Elementos de la Comunicación.
Fuente: El emisor y el receptor. Español y literatura CEUJA,2015

2 LENGUAJE

De acuerdo a Dubois (1994 citado por Santa María, 2007) el lenguaje es la capacidad

propia de la especie humana para comunicarse por medio de un sistema de signos vocales

que pone en juego una técnica corporal compleja y supone la existencia de una función

simbólica y de centros nerviosos genéticamente especializados.

El lenguaje según otra definición es un instrumento de comunicación desarrollado por

la facultad y la necesidad que tiene el hombre de relacionarse y de interactuar con sus

semejantes (Santa María, 2001).

Gonzales (1962) representa el lenguaje esquemáticamente así:

HUMANIDAD NACIÓN PERSONA

LENGUAJE = LENGUA + HABLA
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3 IDIOMA

Santa María (2007) refiere «los términos lengua e idioma se les puede tomar como

sinónimos. Sin embargo, idioma alude - en su acepción etimológica - a lengua, en tanto es

originaria de un determinado lugar o área geográfica. En ese sentido el castellano es idioma

para los hablantes de Castilla y lengua para los peruanos y no españoles» (p.59).

4 HABLA

Para Santa María (2001) el habla «es el uso personal de la lengua. Es la realización o

concretización individual de la lengua o idioma en un acto comunicativo, por eso se le percibe

como materia o sustancia fónica o sonora» (p30). «Mientras que la lengua tiene un carácter

colectivo o supraindividual; el habla tiene un carácter individual o personal» (Gonzales, 1962,

p.64). En palabras de Wartburg citado por Gonzáles (1962) «la lengua es un hecho social; el

habla es un hecho individual» (p.65).

5 LENGUA

Para Manuel Alvar (1990 citado por Moreno, 1998) una lengua es el sistema lingüístico

del que se vale una comunidad hablante y que se caracteriza por estar fuertemente

diferenciado, por poseer un alto grado de nivelación, por ser vehículo de una importante

tradición literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos de su mismo

origen.

Siguiendo el pensamiento Saussureano «lengua es el sistema de signos mediante los

cuales se entienden los miembros de una comunidad hablante» (Gonzáles, 1962, p.60). La

lengua entonces es un código o sistema de signos orales (y su representación gráfica) que

utilizan los hablantes de una determinada comunidad o pueblo para exteriorizar sus
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pensamientos. La lengua que nosotros hablamos es la ESPAÑOLA, llamada también

CASTELLANO, porque Castilla contribuyó a la unidad de España e hizo prevalecer su lengua

sobre los dialectos afines (Santa María,2001, p.29).

5.1 LENGUA MATERNA

«Es la lengua que se aprende a partir de los cero años de edad. También se llama

primera lengua porque, a través de ella, un individuo inicia su proceso de socialización

con los otros miembros de su comunidad» (Vásquez, 2002, p.9). En la primera lengua,

llamada lengua materna o lengua 1 (L1) el niño o la niña realiza los aprendizajes

lingüísticos de carácter general. Por lo tanto, en la primera lengua se aprenden todos los

procedimientos propios de la misma materia y todos los procedimientos que serán

subsidiarios para el aprendizaje de las otras materias. La primera lengua (L1) es

entonces la lengua materna de cada individuo, la lengua que se aprende en la infancia

(Koike & Klee, 2003).

5.2 SEGUNDA LENGUA

Una segunda lengua o L2 según refiere Vásquez (2002) «es aquella que se

aprende después de los tres primeros años de nacidos, es decir, después de haber

aprendido la lengua materna» (p.9). Lengua 2 es toda lengua que se adquiere

posteriormente, bien sea porque en el contexto del alumno están presentes dos o más

lenguas, bien sea porque realiza en ella el aprendizaje formal. La L2 se aprende en el

país donde se habla dicho idioma, por ejemplo, un extranjero aprende inglés en los

Estados Unidos (Koike & Klee, 2003).
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5.3 INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA / SEGUNDA LENGUA

Se entiende como lengua extranjera a aquella «que se aprende en un salón de

clase en un país donde dicha lengua no es predominante, por ejemplo, un

estadounidense que estudia alemán en los Estados Unidos» (Koike & Klee, 2003, p.4).

EL inglés como lengua extranjera cumple un papel en aquellos países en que se

enseña como materia escolar, pero no se utiliza como lengua vehicular en la enseñanza

o como lengua de comunicación (p.ej. en la administración, negocios o industria) dentro

de dicho país. Asimismo, el inglés se comporta como segunda lengua para los

inmigrantes u otros grupos minoritarios en los países de habla inglesa. Estas personas a

menudo utilizan su lengua materna en la familia o con sus amistades, y el inglés en la

escuela o en el trabajo. Esta situación suele designarse con el nombre de English for

speakers of other languages / ESOL «inglés para hablantes de otras lenguas»

(Richards, Platt y Platt, 1997).

6 BILINGÜISMO

Según Dubois (1994 citado por Santa María, 2007) bilingüismo es la situación

lingüística en la que los habitantes utilizan alternativamente, de acuerdo con el medio o las

situaciones, dos lenguas distintas. En palabras de A. J. Aucamp (1926 citado por Santa

María, 2007) es la condición de coexistencia de dos o más lenguas vivas en una nación.

Bilingüismo involucra el uso de por lo menos dos lenguas por parte de un individuo o por

un grupo de hablantes, como los habitantes de una región o nación concreta.
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7 COMPETENCIA

Lozano (1993) afirma que el concepto de competencia es acuñado en la teoría del

lenguaje por la lingüística generativa de Chomsky, cuyo objeto es precisamente la

competencia lingüística o capacidad de actuar lingüísticamente. La competencia define

desde esta aproximación el conocimiento que el hablante tiene de su propia lengua o, más

aún, la aptitud para producir y comprender una serie infinita de oraciones.

Es la internacionalización individual de la gramática de una lengua (en la gramática

generativa transformacional), lo cual implica la habilidad de las personas para crear y

comprender oraciones; también incluye la capacidad de distinguir las oraciones que

pertenecen a una lengua particular de las que no pertenecen a esa lengua (Richards et al.,

1997).

7.1 COMPETENCIA PRAGMÁTICA

Chomsky (1980 citado por Lozano, 1993) señala la competencia pragmática

como al conocimiento de las condiciones y del modo de uso apropiado, en relación a

los diversos fines; un sistema de reglas y de principios determina el modo en que el

instrumento puede ser utilizado con eficacia. Cassany, Luna & Sanz (1998) afirman que

la pragmática se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilidades que

hacen posible el uso adecuado de la lengua, asimismo analiza los signos verbales en

relación al uso social que los hablantes hacen de ellos: las situaciones, los propósitos,

las necesidades, los roles de los interlocutores, las presuposiciones, etc.
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7.2 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Este concepto se enmarca en el contexto de la lingüística generativo-

transformacional de Noam Chomsky (1957 citado por Cassany et al.,1998). Según esta

teoría, la competencia lingüística es el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por

los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender

un numero infinito de enunciados lingüísticos. La competencia engloba pues, la

fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico, es decir el conjunto de la gramática. La

competencia lingüística se asocia con el conocimiento de la lengua, y la comunicativa

con el uso.

7.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA

Competencia comunicativa según se hace referencia en Richards et al. (1997) es la

habilidad de no solo aplicar correctamente las reglas gramaticales de una lengua y

formar oraciones gramaticalmente correctas, sino también de saber cuándo y dónde

dichas oraciones pueden decirse y a quién. La competencia comunicativa incluye:

 El conocimiento de la gramática y el vocabulario de la lengua.

 El conocimiento de las normas del habla.

 Saber cómo usar y responder a diferentes tipos de actos de habla, como petición

disculpas, agradecimientos e invitaciones.

 Saber cómo usar la lengua con propiedad.

Cassany et al. (1998) señalan a competencia comunicativa como la capacidad de

usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos

presentan cada día, así el siguiente esquema relaciona los conceptos:
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA + COMPETENCIA PRAGMÁTICA = COMPETENCIA COMUNICATIVA

8 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (DESTREZAS)

Cassany et al. (1998) refieren que hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro

habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia

en todas las situaciones posibles, las llaman también habilidades lingüísticas, pero también

reciben otros nombres según los autores: destrezas, capacidades comunicativas o, también,

macrohabilidades. Según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que tengan

en la comunicación:

SEGÚN EL PAPEL EN EL PROCESO DE
COMUNICACIÓN

Receptivo (o comprensión) Productivo (o expresión)

SEGÚN
EL

CÓDIGO

Oral Escuchar Hablar

Escrito Leer Escribir

Figura 2. Habilidades lingüísticas.
Fuente: Cassany et al., Enseñar lengua,1998.

8.1 COMPRENSIÓN AUDITIVA

La comprensión auditiva se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella

intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos,

perceptivos, de actitud y sociológicos; asimismo es una capacidad comunicativa que

abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera

descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas,

palabras, etc.) hasta la interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de
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su carácter receptivo, requiere una participación activa del oyente («Comprensión

auditiva», 2019).

Wipf (1984 citado por Córdoba, Coto y Ramírez, 2005) definió escucha como:

Un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las personas que

escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el

vocabulario y las diferentes estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la

intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del contexto inmediato

como de un contexto socio-cultural más amplio (p.2).

La International Listening Association (ILA, 1996 citada por Ávila y Martín,

2015) define comprensión auditiva: «Listening is the process of receiving, constructing

meaning from and responding to spoken and/or nonverbal messages» (p.148).

Asimismo, Rost (2002 citado por Ávila y Martín, 2015) propone definir la comprensión

auditiva desde diversas orientaciones para llegar a una definición inclusiva e

integradora. Estas orientaciones son la receptiva, la constructiva, la colaborativa y la

transformadora, que pueden correlacionarse con el siguiente proceso: se recibe lo que

el hablante emite, se construye y representa el significado, este último se negocia con

el hablante y se responde, y se crea el significado mediante implicación, imaginación y

empatía.

Galán (2015) afirma:

Compresión auditiva se refiere a entender e interpretar lo que se escucha. No se

trata de una mera habilidad receptiva de descodificación y discriminación de

sonidos (sílabas, palabras, frases u oraciones). Implica la participación activa

del escucha para interpretar y valorar el mensaje, así como para responder o
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reaccionar a él. Engloba desde la oralidad pura de interacción cotidiana, hasta la

comprensión oral formal, de alta demanda cognitiva, adversa o de estrés (de

debate o de examen, por ejemplo) (p.32).

Casany et al. (1998) afirman que escuchamos con un objetivo determinado

(obtener información, recibir respuesta, entender algo) y con expectativas concretas

sobre lo que vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir

lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. Mientras escuchamos,

se nos exige constantemente que respondamos, que ofrezcamos feedback o

retroalimentación a la persona que habla.

En definitiva, escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner

en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de

un discurso pronunciado oralmente. Desde una óptica pedagógica y atendiendo a los

planteamientos de la reforma, podemos distinguir los tres tipos de contenidos que

intervienen en la habilidad:

Los procedimientos constituyen las diversas estrategias comunicativas que

utilizamos para descifrar mensajes orales. Los conceptos son los mismos que los de las

demás habilidades, es decir el sistema de la lengua, las reglas gramaticales y textuales

que vehiculan los discursos. Las actitudes apuntan los valores, las opiniones

subyacentes y las normas de comportamiento que se relacionan con el acto de escuchar.

Los factores que impiden desarrollar esta habilidad con facilidad son: la

cantidad de vocabulario nuevo que debe poseer el que escucha, prestar atención a un

volumen de sonidos diferentes al español; uso del que habla de la «ley de la

asimilación» (cuando un sonido se propaga a otro vecino y lo convierte a su propia
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naturaleza, ej.: Tana en vez de decir Tacna), así como la «ley del menor esfuerzo» (el

usuario no gasta fuerzas más que en la medida en que puede los fines que se ha fijado.

ej.: periodo en vez de período), la velocidad del discurso y el acento que el oyente debe

escuchar (Santa María, 2007).

8.2 EXPRESIÓN ORAL

Cisneros (2011 mencionado por Álvarez y Parra, 2015) afirma que la expresión oral

es una condición para la comunicación verbal entre hombres y no una simple

herramienta, técnica y mecanismo para transmitir mensajes, la expresión requiere

herramientas materiales, de ayudas o apoyos que la hagan más eficiente. Precisa,

también de un desarrollo técnico que la humanidad ha logrado plasmar en significativos

avances para el perfeccionamiento en el uso de la comunicación. Este acto discursivo

debe proyectar la relevancia en la capacidad comunicativa y simbólica del ser humano

mediante el uso de códigos que configuren un discurso integral, intencionado,

argumentado y crítico sobre la base de las interacciones de los hablantes.

Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse

para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que

se piensa, también se puede decir que es una de las habilidades a desarrollar en el

aprendizaje de un idioma de manera consciente e inconsciente. Torres & Rodríguez

(1992) sostienen que cuando una persona habla, es decir cuando se comunica con

alguien a través de la palabra, intenta lograr los siguientes propósitos:

 Conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar.

 Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado para que el receptor o destinatario

lo acepte.
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 Irlo diciendo de manera que el receptor o destinatario lo entienda a la medida

que lo oye.

 Decir lo que realmente se pretende comunicar.

Bygate (1987 citado por Cassany et al., 1998) presenta un esquema donde distingue

entre conocimientos y habilidades de la expresión oral:

EXPRESIÓN
Figura 3. Modelo de expresión oral.
Fuente: Bygate (1987) citado por Cassany et al. Enseñar Lengua, 1998

HABILIDADES

Planificar el mensaje:
- Planes de información
- Planes de interacción

Habilidades de conducción:
- Conducir el tema
- Turnos de palabra

Habilidades de negociación del
significado
- grado de explicitación
- evaluación de la comprensión

Habilidades de producción:
- facilitación
- compensación

Habilidades de corrección

CONOCIMIENTOS
Planificar

Conocimiento de rutinas:
- Información
- interacción

Conocimiento del discurso que se
va construyendo

Seleccionar

Léxico
Frases
Recursos gramaticales

Producir

Mecanismos de producción

Reglas gramaticales
Reglas de pronunciación
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9 FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA DEL HABLA

9.1 ASPECTOS MOTORES DEL HABLA

Se hace referencia en este punto así:

El área de Wernicke desarrolla también pensamientos que desea comunicar una

persona a otra. A continuación, opera en concierto con la región más lateral de la corteza

sensorial somestésica para iniciar una secuencia de señales, cada una representativa

quizá de una sílaba o de una palabra completa, y las transmite hacia las áreas motora y

premotora que regulan los movimientos de la laringe y la boca. El área premotora se

llama «área de Broca», y en ocasiones se le llama simplemente «centro del habla», es

aquí donde se regulan los patrones motores para formar los diferentes sonidos en la

laringe y la boca. Las señales que llegan desde el área de Wernicke desencadenan una

sucesión de mensajes en el centro del habla, y estos a su vez forman las palabras.

Además de controlar laringe y boca, el área de Broca también envía señales hacia una

región relacionada de la corteza premotora que regula la respiración. Por tanto, al

mismo tiempo que ocurren los movimientos laríngeos y bucales, los músculos

respiratorios se contraen para promover el aire necesario al proceso del habla

(Guyton,1987).
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Figura 4. Áreas funcionales de la corteza cerebral.
Fuente: Bases de la conducta. Estructura Cerebral, 2016.

9.2 PRODUCCIÓN DEL SONIDO ARTICULADO

Torres & Rodríguez (1992) sostienen que para el ejercicio del habla el hombre

hace uso de algunos de los órganos pertenecientes a los sistemas respiratorio y

digestivo. Todos estos órganos en su conjunto, forman el llamado aparato fonador

humano. Las operaciones fisiológicas básicas para el habla son cumplidas por la

respiración y por la articulación, que tiene un lugar fundamentalmente en la cavidad

bucal.

La respiración y el habla. Consta de dos movimientos: inspiración y espiración. El

aire que sirve para la respiración es utilizado para el habla. El órgano principal del

sistema respiratorio está constituido por los pulmones. Pero intervienen también,
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formando el conducto a través del cual el aire egresa hacia el exterior, la tráquea, la

laringe, la glotis, la faringe, la cavidad nasal, las fosas nasales y la cavidad bucal.

La laringe.  Es un tubo corto formado por cartílagos y situados en la parte superior de

la tráquea. Dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Por medio de un

movimiento muscular las aritenoides, ubicadas en los extremos de las cuerdas vocales,

se acercan o se separan, permitiendo el cierre o la abertura de la glotis, espacio

comprendido entre las cuerdas vocales. La función más importante de las cuerdas

vocales es su posibilidad de vibración.

La faringe. Tiene la forma de un tubo que se extiende desde la laringe hasta la parte

posterior de la cavidad nasal. Su principal función es servir como resonador, pues el

volumen del aire que contiene puede entrar en vibración tan pronto llegan las

vibraciones de las cuerdas vocales.

La nariz. La cavidad nasal actúa solamente como cavidad resonadora. Aunque es

posible que el aire que viene de los pulmones salga directamente por la cavidad bucal,

el conducto normal, durante la respiración, lo constituyen la cavidad nasal y las fosas

nasales. Para esto es necesario que el velo del paladar se encuentre bajo. Igualmente,

durante el habla, para hacer uso de la resonancia nasal el velo del paladar debe dejar

libre el paso del aire.

La lengua. Es el articulador más importante de la cavidad bucal. Su capacidad de

movimiento, elevación, retracción, adelantamiento, permite su desplazamiento hacia

diferentes puntos dentro de la boca. Está dividida en zonas como el ápice, predorso,

dorso y postdorso. Los puntos a los cuales puede acercarse constituyen los puntos de

articulación.
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Los labios. Estos órganos son también bastantes movibles. Específicamente, para las

articulaciones labio - dental y bilabial, es el labio inferior el que actúa como articulador.

Durante la producción de algunos sonidos, los labios se retraen o estiran; en otros, los

labios se redondean o abocinan.

En la articulación de sonidos participan principalmente órganos del sistema

digestivo como la lengua y los dientes.

¿Cómo se produce el habla o fonación?

En «Anatomía del habla» (s.f), se afirma que el habla se produce durante la

respiración, cuando el aire contenido sale de los pulmones, llega a la laringe y se

encuentra con las cuerdas vocales. Cuando las dos cuerdas vocales se abren y se recogen

a los lados, el aire pasa libremente sin ejercer presión: respiramos. Cuando se juntan, el

aire choca contra ellas, produciendo el sonido que denominamos voz. El espacio situado

entre las dos cuerdas vocales se llama glotis. Variando este espacio, conseguimos dar

al sonido las cualidades adecuadas de tono y volumen. Sin embargo, el sonido que se

produce en las cuerdas es muy débil y, para que otros lo escuchen, debe ser amplificado.

Esta amplificación tiene lugar en los resonadores nasal, bucal y faríngeo, donde se

producen modificaciones que consisten en el aumento de la frecuencia de ciertos

sonidos y en la disminución de otros. Una vez que la voz humana sale de los

resonadores, es moldeada por los articuladores (paladar, lengua, dientes, labios y

glotis), transformándose en sonidos del habla: fonemas, sílabas, palabras.
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Figura 5. Representación del aparato fonador.
Fuente: Llisterri, J. Articulación. Aparato fonador. Universidad Autónoma de
Barcelona,2018.

10 FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA DE LA AUDICIÓN

10.1 ÁREAS CORTICALES DE LA AUDICIÓN

Las sensaciones auditivas se transmiten desde los oídos hacia un área pequeña,

que se llama «corteza auditiva primaria» situada en la parte superior del lóbulo

temporal. A partir de esta área las señales pasan hacia áreas de asociación auditiva

circundantes. La corteza auditiva primaria interpreta las características básicas del

sonido, como su timbre y su ritmicidad, en tanto que las «áreas de asociación auditiva»

interpretan el significado de este sonido. Una parte de las áreas de asociación determina

si el sonido es ruido, música o lenguaje; a continuación, otras partes determinan los

pensamientos que transmite el sonido. Para interpretar el significado del lenguaje, las

áreas de asociación auditiva combinan primero las diversas sílabas en palabras, a
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continuación, las palabras en frases, luego las frases en oraciones, y por último las

oraciones en pensamientos (Guyton,1987).

10.2 ANATOMÍA DEL OÍDO

En «Anatomía del Oído» (2019) se afirma que el oído se divide en:

Oído externo

 Pabellón auricular (aurícula): recoge y canaliza el sonido hacia el conducto

auditivo. Protege el oído, conduce el sonido y amplía las ondas sonoras.

 Conducto auditivo (conducto auditivo externo): dirige el sonido al interior

del oído. Transmite el sonido hacia el tímpano y provoca un efecto de

resonancia en agudos.

Oído medio

 Tímpano (membrana timpánica): transforma el sonido en vibraciones.

 Martillo, yunque y estribo: esta cadena de tres pequeños huesos (cadena de

huesecillos) transfiere las vibraciones al oído interno.

Oído interno

 Oído interno (cóclea): contiene fluido y células ciliadas altamente

sensibles. Estas pequeñas estructuras en forma de cabello se desplazan

cuando son estimuladas por las vibraciones del sonido.

 Sistema vestibular: contiene células que controlan el equilibrio.

 Nervio auditivo: va desde la cóclea hasta el cerebro.
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10.3 FISIOLOGÍA DEL OÍDO

La fisiología de la audición se divide en función del tipo de acción que realizan

los distintos órganos que intervienen en la audición:

Mecanismos de conducción o transmisión: conducen la energía mecánica de la

energía sonora hacia las células ciliadas sensoriales.

Transformación eléctrica o de percepción: la energía mecánica sonora estimula el

órgano de Corti y este a la vía nerviosa. La energía mecánica se transforma en impulsos

eléctricos que serán transmitidos por la vía auditiva hacia el cerebro (Garrote, 2017).

¿Cómo se produce la audición?

En el caso de los sonidos, la información entra en la corteza auditiva primaria a la altura

de la parte superior del lóbulo temporal. A continuación, los sonidos se interpretan

como palabras y las palabras como frases en las áreas de asociación auditiva. Las frases

se interpretan como pensamientos en el área de Wernicke (Guyton, 1987).

11 APRENDIZAJE

«El aprendizaje consiste en un proceso continuo de construcción de significados, donde el

maestro actúa como un verdadero promotor del conocimiento» (Inga, 2009, p.16).

11.1 APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA

En la Hipótesis de Krashen (1987 citado en «Aprendizaje vs. adquisición»,

2002) observamos que hay que diferenciar «adquisición» de «aprendizaje» de una L2.

La «adquisición» representa una manera sub- o inconsciente de introducir en el cerebro

la información lingüística sobre la L2.  El «aprendizaje», en cambio, representa la

información que uno obtiene haciendo un esfuerzo consciente para aprender bien la L2,

a veces por medio de la memorización de reglas y otros elementos.
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11.2 ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA

En Hatch (1978 citado por Richards et al.,1997) se menciona que en lingüística

aplicada la adquisición involucra los procesos por los que se desarrolla proficiencia en

una segunda lengua o en una lengua extranjera.

Gass & Selinker (2001 citado por Carrol, 2006) señala que numerosos niños

aprenden una segunda lengua después de haber adquirido un notable dominio de su

lengua nativa. La adquisición infantil de una segunda lengua suele excluir a las personas

que adquieren una L2 después de los 12 años aproximadamente. La razón de esta

exclusión es que suele pensarse que existe un periodo crítico para la adquisición de una

L2, y que adquirir una segunda lengua resulta mucho más difícil después de la pubertad.

Todos los investigadores coinciden en que la adquisición infantil de una segunda lengua

tiene lugar entre los 5 y los 9 años o después de haber adquirido la lengua primaria,

pero en cualquier caso antes de la aparición de cualquier efecto relativo a un periodo

crítico. En caso de la L2, la edad, el contexto en que se produce la adquisición y las

características individuales influyen notablemente tanto en el proceso como en el

resultado.

12 MÉTODO EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS

En Richards y Rogers (1986 citado por Richards et al., 1997) se define como el método

involucra el modo de enseñar una lengua, se basa en ciertos principios y procedimientos

sistemáticos, es decir que es una aplicación de ciertos criterios sobre la mejor manera de

enseñar y aprender una lengua. Los diferentes métodos de enseñar una lengua se derivan de

diferentes concepciones acerca de:

 La naturaleza del lenguaje
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 La naturaleza del aprendizaje del lenguaje

 Las finalidades y los objetivos pedagógicos

 El tipo de programa

 El papel de los profesores, los estudiantes, y los materiales didácticos

 Las técnicas y procedimientos

Hay diferentes teorías sobre la naturaleza de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje

de la misma (el enfoque), determinan diferentes opciones pedagógicas (el método), y cada

método utiliza un tipo de actividades diferentes en el aula (la técnica). Ejemplos de enfoque:

el Enfoque del Código Cognitivo, el Enfoque Comunicativo, etc. Como ejemplos de método

basados en enfoques específicos se pueden citar: el Método Audiolingüe, el Método Directo,

etc. Ejemplos de técnica utilizadas en métodos específicos: ejercicios estructurales, juegos

de rol, completar frases, etc.

13 MÉTODOS COMUNES DE ENSEÑANZA DE LENGUAS

Son varios los métodos usados históricamente para enseñar idiomas. A continuación,

los más comunes:

13.1 THE GRAMMAR TRANSLATION METHOD

Este método no es nuevo, en un tiempo fue llamado «Método Clásico» ya que

fue primero usado en la enseñanza de los idiomas clásicos: latín y griego. A inicios de

este siglo, este método fue usado con el propósito de ayudar a estudiantes a leer y

apreciar la literatura de idiomas extranjeros. También se esperaba que, a través del

estudio de la gramática del idioma objetivo, los estudiantes llegarían a familiarizarse

con la gramática de su idioma nativo y que esta familiaridad los ayudaría a hablar y

escribir mejor su idioma. Finalmente se pensó que el aprendizaje del idioma extranjero
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ayudaría a los estudiantes a crecer intelectualmente; era reconocido que los estudiantes

probablemente nunca usarían el idioma objetivo, pero el ejercicio mental de aprendizaje

sería beneficioso de todas formas. El enfoque básico es analizar y estudiar las reglas

gramaticales del idioma, y luego practicar manipulando las estructuras gramaticales a

través de los medios de traducción haciendo uso de la lengua madre (Larsen-Freeman,

1986, pp. 4-15).

13.2 THE DIRECT METHOD

Al igual que el Método de Gramática - Traducción, el Método Directo no es

nuevo. Más recientemente, resurgió como método cuando el objetivo de instrucción

llegó a ser aprender cómo usar un idioma extranjero para comunicarse. El Método

Directo tiene una regla muy básica: no se permite la traducción. De hecho, el Método

Directo recibe su nombre por el hecho de que el significado es estar conectado

directamente con el idioma objetivo, sin ir a través del proceso de traducir el idioma

nativo de los estudiantes. El principio básico de este método es que se debe aprender la

L2 como se aprende la L1, es decir se incluye la interacción oral y el uso espontáneo de

la lengua, sin traducción entre las dos lenguas y con un poco o ningún análisis de las

reglas gramaticales (Larsen-Freeman, 1986, pp. 18-28).

13.3 THE AUDIOLINGUAL METHOD

El Método Audio - Lingual fue desarrollado en los Estados Unidos durante la

Segunda Guerra Mundial.  En ese tiempo hubo una necesidad para la gente de aprender

idiomas extranjeros rápidamente por propósitos militares. Hubo un tiempo de nuevas

ideas flexibles acerca del idioma y el aprendizaje emanando de disciplinas de la
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lingüística descriptiva y la psicología del comportamiento. Estas ideas guiaron al

desarrollo del Método Audio - Lingual. Algunos de los principios son similares a esos

del Método Directo, pero muchos son diferentes, habiéndose basado en concepciones

del idioma y aprendizaje de estas dos disciplinas. Este método busca promover la

formación de hábito mecánico a través de la repetición de patrones básicos. Se sostiene

que el aprendizaje de un idioma involucra el dominio de bloques de construcción del

idioma y aprendizaje de las reglas por las cuales estos elementos básicos son

combinados desde el nivel del sonido al nivel de la oración (Larsen-Freeman, 1986,

pp.31-48).

13.4 THE SILENT WAY

A principios de 1960, psicólogos cognitivos y lingüistas generativos

transformacionales argumentaban que el aprendizaje del idioma no tiene lugar a través

de la imitación y que la gente no puede aprender un idioma simplemente repitiendo lo

que oyen hablar alrededor de ellos. Estos psicólogos y lingüistas argumentaban que los

hablantes forman reglas, las cuales les permiten entender y crear palabras o enunciados

nuevos. Así, el idioma no debe ser considerado un producto de formación de hábito,

más bien una formación de reglas. En consecuencia, la adquisición del idioma debe ser

un procedimiento por lo cual la gente usa sus propios procesos de pensar o de cognición,

para descubrir las reglas del idioma que están adquiriendo. El énfasis de la cognición

condujo al nombre «Código Cognitivo» siendo aplicado a un nuevo acercamiento

general a la enseñanza del idioma. En lugar de simplemente ser sensible a estímulos en

el medio ambiente, los aprendices son vistos para que sean mucho más activamente

responsables de su propio aprendizaje, comprometidos en formular hipótesis a fin de

descubrir las reglas del idioma objetivo. Sus errores son inevitables y son señales para
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el docente de que los estudiantes están activamente evaluando sus hipótesis. El progreso

de los estudiantes se logra poco a poco, con muchas imperfecciones esperadas al

comienzo. Todas las cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y escucha) son

trabajadas desde el comienzo, y el significado se piensa que sea por lo menos tan

importante como la forma. Uno de los principios básicos de este método es que «la

enseñanza debería estar subordinada al aprendizaje». Este principio está en seguir con

el rol atribuido al profesor en el acercamiento del Código Cognitivo. Este método

desarrollado por Caleb Gattegno en resumen consistía en que el profesor se mantenía

en silencio o proveía una entrada mínima mientras evitaba y sutilmente reforzaba las

salidas verbales de los estudiantes (Larsen-Freeman, 1986, pp. 51 - 69).

13.5 SUGGESTOPEDIA

El autor del método Georgi Lozanov considera que el aprendizaje del idioma

puede ocurrir a un ritmo mucho más rápido que lo que ordinariamente ocurre. La razón

de nuestra ineficiencia, afirma Lozanov, es que establecemos barreras psicológicas para

aprender: tememos ser incapaces de actuar, que estaremos limitados por nuestra

habilidad para aprender, que fallaremos. Un resultado es que no usamos los poderes

mentales completos que tenemos. Conforme a Lozanov, podemos estar usando solo de

cinco a diez por ciento de nuestra capacidad mental. A fin de hacer mejor uso de

nuestras reservas mentales, las limitaciones que pensamos que tenemos, necesitan ser

«desviadas». La Suggestopedia, o aplicación del estudio de la sugestión para la

pedagogía, ha sido desarrollada para ayudar a los estudiantes a eliminar el sentimiento

de que ellos no pueden ser exitosos y, así, ayudarlos a superar las barreras para aprender.

Los medios que usó fueron musicoterapia, relajación y otros medios de sugestión para

mejorar la buena disposición para el aprendizaje (Larsen-Freeman, 1986, pp. 72 - 86).



38

13.6 COMMUNITY LANGUAGE LEARNING

Este método recomienda a los profesores considerar a sus alumnos como

«personas completas», lo cual significa que los profesores consideren no solamente los

sentimientos e intelecto de sus estudiantes, sino también que tienen algún entendimiento

de la relación entre reacciones físicas de los estudiantes, sus reacciones instintivas

protectoras y su deseo de aprender. El Método de Aprendizaje de Idiomas Comunitarios

toma su principio del acercamiento más general Aprendizaje - Consejo desarrollado por

Charles A. Curran. Curran estudio el aprendizaje de adultos por muchos años. Él

descubrió que los adultos a menudo se sienten amenazados por una situación nueva de

aprendizaje. Ellos son amenazados por el cambio inherente en el aprendizaje y por el

temor de que parecerán tontos. Curran creía que un modo de tratar con los temores de

los estudiantes es que los profesores lleguen a ser «consejeros del idioma», lo cual

significa: alguien quien es hábil y entiende la lucha que los estudiantes afrontan cuando

intentan internalizar otro idioma. El profesor quien puede «entender», puede indicar su

aceptación del estudiante. Al entender los temores de los estudiantes y ser sensible a

ellos, puede ayudar a los estudiantes a superar sus sentimientos negativos y convertirlos

en energía positiva para promover su aprendizaje. En conjunto las teorías de Curran

estaban enfocadas en el compromiso personal que los estudiantes necesitan lograr antes

de que la adquisición del idioma pueda llevarse a cabo. Los estudiantes son los

«clientes» y el profesor «el consejero». Así, los estudiantes deciden lo que desean

aprender, como resultado de una masiva cantidad de datos del idioma objetivo no

restringido y automotivado que se genera (Larsen-Freeman, 1986, pp. 89-106).
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13.7 THE TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD

Este método ha sido nombrado «el enfoque de la comprensión». Se llama así

debido a la importancia que da la comprensión auditiva. La idea de enfocarse en la

comprensión auditiva durante la instrucción temprana del idioma extranjero viene de

observar como los niños adquieren su lengua madre. En este método se les permite a

los estudiantes usar su idioma junto con el idioma nativo mientras ellos responden al

profesor. Esto los libera para concentrarse en la comprensión auditiva. El profesor no

corrige ningún error de los estudiantes durante la comunicación oral. El significado del

enunciado es claro desde el contexto que los gráficos proveen. Historias ilustradas por

gráficos son también usadas como un mecanismo para transmitir significados

abstractos. En el Método Total de Respuesta Física, los estudiantes escuchan y

responden a los comandos del idioma hablado objetivo de su profesor. James Asher

creador de este método, basó su teoría en tres hipótesis: la influencia del proceso de

adquisición del primer idioma, la influencia de la lateralización cerebral en las

funciones del idioma, y la importancia del énfasis. De allí que el mecanismo de

comunicación es corto y simple: La directiva o instrucción, escucha e interpretación de

esa directiva, la acción y luego inmediatamente la visible confirmación o no de la

comprensión (Larsen-Freeman, 1986, pp. 109-120).
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13.8 THE COMMUNICATIVE APPROACH

Partidarios del Método Comunicativo reconocen que las estructuras y

vocabulario son importantes. Sin embargo, ellos sienten que la preparación para la

comunicación sería inadecuada si solo se enseñase esto. Dado que la comunicación es

un proceso, es insuficiente para los estudiantes simplemente tener conocimiento de las

formas, significado y funciones del idioma objetivo. Los estudiantes deben ser capaces

de aplicar este conocimiento al significado negociado. Es a través de la interacción entre

el hablante y el oyente (o lector y escritor) que el significado llega a estar claro. El

oyente da al hablante retroalimentación en cuanto a si entiende o no lo que el hablante

ha dicho. De este modo, el hablante puede revisar lo que él ha dicho e intentar

comunicar su significado deseado de nuevo, si es necesario. Este método busca

desarrollar entonces que: 1) el aprendiz debe alcanzar un alto grado en la medida de lo

posible de competencia lingüística, 2) los ítems aprendidos como parte de un sistema

lingüístico deben ser entendidos como parte de un sistema comunicativo, 3) el aprendiz

debe desarrollar habilidades y estrategias para usar el idioma hacia significados

comunicativos tan efectivamente como sea posible en situaciones concretas y 4) el

aprendiz debe llegar a ser consciente del significado social de las formas del idioma.

Una de las principales características de la enseñanza comunicativa del idioma es que

esta presta atención sistemática a lo funcional, así como a aspectos estructurales del

idioma, combinando estas hacia una visión mucho más comunicativa. Entonces esta

visión comunicativa del idioma busca describir el objetivo de la enseñanza de un idioma

extranjero: la habilidad comunicativa. La metodología comunicativa hace hincapié en

el lenguaje oral y la habilidad de expresar libremente ideas, actitudes, deseos, etc. Pero

lo importante es crear un ambiente que le proporcione al estudiante oportunidades de
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comprobar sus propias hipótesis sobre la L2, libre de ansiedad sobre el aprendizaje

(Littlewood, 1990).

El método comunicativo es un método muy usado hoy en día dado que combina

los conocimientos de muchos métodos ya citados anteriormente.

En el artículo «How to use the Communicative Approach» (s.f.) se citan los

principios del método comunicativo:

 El aprendizaje de idiomas es aprender a comunicarse utilizando el idioma

objetivo.

 El idioma utilizado para comunicarse debe ser apropiado para la situación, los

roles de los hablantes, el escenario y el registro. El alumno necesita diferenciar

entre un estilo formal e informal.

 Las actividades comunicativas son esenciales. Las actividades deben presentarse

en una situación o contexto y tener un propósito comunicativo. Las actividades

típicas de este enfoque son: juegos, tareas de resolución de problemas y juego de

roles. Debe haber una brecha de información, elección y retroalimentación

involucrada en las actividades.

 Los alumnos deben tener una interacción y exposición constante con el idioma

objetivo.

 El desarrollo de los cuatro macrohabilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) se

integra desde el principio, ya que la comunicación integra las diferentes

habilidades.
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 Los temas se seleccionan y califican según la edad, necesidades, nivel e interés

de los estudiantes.

 La motivación es central. Los maestros deben aumentar el interés de los

estudiantes desde el comienzo de la lección.

 El rol del maestro es el de un guía, facilitador o instructor.

 La prueba y error se consideran parte del proceso de aprendizaje.

 La evaluación se refiere no solo a la precisión de los alumnos sino también a su

fluidez.

13.9 MÉTODOS QUE INCLUYEN TENDENCIAS ACTUALES

Se resumen a continuación los últimos métodos que se están aplicando en apoyo

a los métodos ya mencionados:
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Figura 6: Tendencias actuales en la enseñanza de lenguas.
Fuente: Rodríguez López (2003) citada por Fernández, 2009 (p.143).

14 INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

La inmersión es un método de enseñar un idioma, en el que se crean condiciones para

el aprendizaje similares a las de un hablante nativo cuando aprende su idioma materno. El

estudiante se sumerge desde edad temprana en un mundo en el que todo pasa en el idioma
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2.Centrado en tareas
3.Aprendizaje basado

en lo que rodea al
alumno

4.Las secuencias de
tareas generan el
lenguaje

5.El lenguaje como
instrumento de las
tareas

6.Profesor facilitador
7.Aprendizaje

responsable
8.Evaluación de la

exactitud,
complejidad y
fluidez

1.Trabajo organizado
por pasos

2.Tareas de tercera
generación

3.Trabajo individual o
en grupo

4.Proyectos de horario
completo o de parte

5.Colaboración
profesor/alumno.

1.Influencia de
muchas ciencias

2.Facilidad y
sencillez

3.Problemas
técnicos

4.Variedad de
materiales en
continuo cambio

1. Recursos propios
del aula

2. Grabaciones de lo
que ocurre en el
aula

3. Profesor monitor
4. Contextos

lingüísticos reales
5. Oposición a todos

los métodos
6. Prohibida la

programación
previa

7. Temas generados
por los alumnos

8. Diversidad de
niveles

9. Evaluación
negociada

10. Evaluación del
profesor

T
é
c
n
i
c
a
s

- Resolución de
problemas

- Actividades
manuales

- Seguir instrucciones

- Encuestas

- Juego de rol

- Describir cosas

- Juegos

- Actividades escritas

- Análisis de datos

- Presentaciones de
trabajos

- Exposiciones orales

- Actividades más
tradicionales

- Ejercicios de
gramática

- Búsquedas

- Colecciones de
recursos

- Conexiones
virtuales

- Desarrollo
profesional

- Clases sin materiales
comerciales
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que se quiere aprender; es una forma más dinámica, a través de la repetición y de la

necesidad de comunicación (Inmersión Lingüística, 7 de febrero, 2019). El aprendizaje de

la lengua extranjera a través de este método requiere que se cumplan los requisitos que a

continuación se señalan:

 Empezar tan temprano, como sea posible

 Hacerlo tan intensivo, como sea posible

 Enseñarlo y aprenderlo tan natural, como sea posible

La inmersión lingüística o educativa es la exposición intensiva a una segunda lengua,

viviendo en una comunidad que la hable de forma habitual, para aprenderla más

rápidamente y lograr así el bilingüismo de los aprendices. Es un proceso propio de las

estancias lingüísticas, sea en colonias de verano o estudiante al extranjero (programa

Erasmus, año lingüístico, doble titulación europea, etc.), y de los inmigrantes que van a

vivir en un nuevo país, donde aprenden la lengua en la vida cotidiana, aunque puedan tener

un complemento de clases formales.

Cammarata y Tedick (2012 citados en Sumonte, Sanhueza, Fritz y Morales, 2017)

indican que la inmersión lingüística es comprendida como la interacción comunicativa en

un entorno determinado, produciendo la adquisición natural o intencionada de una segunda

lengua.

Los programas de inmersión son una alternativa educativa para la enseñanza de una

segunda lengua. Entre las ventajas competitivas que ofrecen estos programas se destacan

la interacción significativa en el idioma entre los estudiantes y mayores oportunidades de

una corrección compartida (Cardich, 2017).
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La inmersión lingüística está teniendo resultados interesantes, prueba de ello, se llevó

a cabo un curso de inmersión de español como lengua extranjera por parte del Royal

Melbourne Institute of Technology de Australia y la Pontificia Universidad Javeriana de

Bogotá en estudiantes australianos durante dos semanas en el año 2012 en Colombia,

donde destacó el mejoramiento en la competencia comunicativa, así como la competencia

cultural e intercultural de los estudiantes, permitiendo un mayor desarrollo lingüístico

(Mejía y Agray-Vargas, 2014).

Según Sierra (1994) los programas de inmersión pueden darse a través de una

exposición temprana o tardía, así el aprendizaje precoz puede ser útil para llegar a

dominar con menor esfuerzo algunos aspectos de la lengua (aspectos informales como la

pronunciación, entonación, acento, etc.). En aspectos más formales, es crucial la

importancia del desarrollo cognitivo, por lo que determinadas destrezas se adquieren más

fácilmente en edades más avanzadas. No existe un periodo crítico para la implantación del

aprendizaje de la segunda lengua en la escuela ya que el proceso de adquisición-

aprendizaje suele ser el fruto de la interacción de múltiples variables. Es necesario

garantizar una mínima cantidad de input y una progresión en cantidad y calidad. Krashen

(1982 citado por Sierra, 1994) afirma que el aprendiz necesita un input comprensible para

llegar a la adquisición de la segunda lengua y que este debe ser progresivamente más

complejo para llegar a la adquisición de la L2, se trata de secuenciar la complejidad del

input que el aprendiz recibe, de modo que sea progresivo. La transferencia (donde el sujeto

ya conoce una lengua y parte de los esquemas de esta, muchos de ellos comunes a su vez

a muchas otras lenguas para aprender la segunda lengua) e interferencia (donde la

estructura de la lengua de la que se parte, la sintaxis, el léxico, etc., pueden llegar a

contaminar la otra e impedir su adquisición-aprendizaje a causa de la hipergeneralización



46

de normas, estructuras, fonética) entre lenguas son mecanismos básicos en los programas

de inmersión.

14.1 PROGRAMAS DE INMERSIÓN A NIVEL ESCOLAR

En los programas de inmersión en muchas escuelas, la primera de las

características que distinguen una experiencia escolar de inmersión es el hecho de

que la lengua de relación y de instrucción en la escuela, y la lengua familiar de los

niños y niñas que asisten al centro son distintas. Una de las características centrales

de estos programas se encuentra en que la nueva lengua no es enseñada/adquirida

como un objetivo en sí misma, sino como un instrumento para hacer otras cosas

interesantes y motivadoras. Los programas de inmersión abordan la adquisición del

lenguaje desde una perspectiva comunicativa, en la que predomina, en todo

momento, la negociación de los contenidos en la interacción adulto-niño. Por todo

esto la mayor parte de su lenguaje estará altamente contextualizado, de manera que

los alumnos puedan captar su sentido e incorporarse a situaciones comunicativas en

las que cada uno utiliza los recursos lingüísticos que posee, así lo menciona Ignasi

Vila (1990 citado por Cassany et al., 1998). Para que un programa de inmersión

tenga éxito es importante tener en cuenta tres requisitos básicos e indispensables:

- Mantener el estatus de la lengua familiar, desarrollar una actitud y una motivación

hacia la lengua de la escuela con un tratamiento pedagógico adecuado.

- Desde el punto de vista estrictamente didáctico, la inmersión lingüística consiste en

aprender la nueva lengua usándola, es decir, utilizándola antes de conocerla

totalmente.

- El alumno recibe el input de parte de un interlocutor que tiene un dominio superior

de la lengua. Por esta razón es indispensable la existencia de un aula de inmersión
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lingüística sin la posibilidad de diferentes formas de interacción (Cassany et

al.,1998).

En Swain (1978 citado por Richards et al.,1997) se señala que es una modalidad

de enseñanza bilingüe en la que los niños que sólo hablan una lengua se incorporan

a una escuela en la cual la L2 es la lengua vehicular para todos los estudiantes. Por

ejemplo, hay escuelas en Canadá para niños ingleses, en las cuales la lengua

vehicular es el francés. Si en las clases el francés es la lengua vehicular a lo largo de

toda la jornada escolar, los niños estarán en un programa de inmersión total, pero

si solo se utiliza el francés como lengua vehicular durante la mitad de la jornada

escolar, se tratará de un programa de inmersión parcial (en periodos

determinados); la inmersión tardía sería aquella que se aplica a partir de los últimos

años de enseñanza primaria (Moreno, 1998).

14.2 PROGRAMAS DE INMERSIÓN TOTAL

Los programas de inmersión total o de inmersión unidireccional son aquellos en

los que se enseña todas las materias académicas en la lengua 2. El programa

comienza en el kindergarten y continúa hasta el quinto o el sexto grado según la

organización de la escuela primaria. Además de la inmersión en la lengua 2 en el

mundo académico, los estudiantes aprenden a leer en dicha lengua primero en lugar

de su lengua madre. Dado que no se habla la lengua madre en el aula, se alienta a los

padres cuyos hijos están inscritos en los programas de inmersión total a trabajar con

sus hijos en las habilidades de la lengua madre en el hogar. Los padres leen libros a

sus hijos, realizan diversas actividades que desarrollan las habilidades y, por

supuesto, conversan en la lengua madre con sus hijos. En cada nivel de grado, se
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agrega una materia adicional en la lengua madre, por lo que la inmersión se reduce

al 70% en 3er grado, 60% en 4º grado y 50% en 5º y 6º grado (Treviño, 2014).

14.3 PROGRAMAS DE INMERSIÓN PARCIAL

Inmersión parcial involucra un sistema de enseñanza en donde se utiliza el

segundo idioma como método de instrucción en la mayoría de materias académicas.

El objetivo central que persigue este método es la alfabetización completa y el

desarrollo de estrategias comunicativas tanto en la lengua materna como en la nueva

lengua. El método bilingüe de inmersión parcial hace referencia al sistema de

enseñanza, en el cual se utiliza el mismo idioma extranjero como método de

instrucción en diferentes áreas académicas (Cardich, 2017).

14.4 PROGRAMAS DE DOBLE INMERSIÓN

Capdevila-Gutiérrez y Rodríguez-Valls (2018) en un estudio en California sobre

el español como herramienta para forjar una globalización inclusiva afirman:

Hay dos características esenciales que definen los programas de doble

inmersión: la primera es el tiempo en que se usa cada lengua vehicular, en este

caso el español y el inglés, durante la jornada escolar, y la segunda es el número

de estudiantes cuyo primer idioma es el español o el inglés. En términos de uso

de las dos lenguas vehiculares, hay dos modelos predominantes: el primero se

basa en un reparto equitativo de la jornada escolar, en la cual el 50% de la

instrucción se hace en español y el otro 50% en inglés. El otro modelo es el del

incremento gradual de la instrucción en inglés. En este modelo, el niño empieza

su ciclo escolar en preescolar (kindergarten), en una jornada escolar donde el

90% de la instrucción es en español y el 10% en inglés. Después, en primer
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grado es de 80% - 20% y así hasta llegar a cuarto grado, donde los dos idiomas

se equiparán en minutos de instrucción. Por lo que se refiere al número de

estudiantes, las escuelas buscan un equilibrio entre los que tienen como lengua

materna el español y aquellos para quienes el inglés es su primera lengua.

Factores como: dónde está localizada la escuela que está implementando el

programa de doble inmersión, el estatus económico de los estudiantes o las

normativas que se implementan en el distrito escolar desempeñan un papel

importante a la hora de conseguir los números y el balance entre los dos grupos

de estudiantes (p.5).

Adicionalmente podemos citar un concepto no exacto a la inmersión:

14.5 SUMERSIÓN

En Swain (1978 citado por Richards et al.,1997) se menciona que existen los

programas de sumersión, los cuales son una forma de enseñanza bilingüe en la que

la lengua de instrucción no es la lengua materna de algunos de los niños, pero sí lo

es de otros. Esto sucede en muchos países donde se escolariza y enseña a los niños

inmigrantes en la lengua del país receptor.

Sumersión es la educación que reciben los alumnos de una lengua minoritaria

dentro de una escuela donde la lengua vehicular es diferente. En estos modelos

se espera que el alumno sea capaz de expresarse y comprender la lengua

principal lo más rápidamente posible sin grandes ayudas externas. Los alumnos

recibirán su educación en la lengua mayoritaria que no es la suya. Se trata pues

de un programa de asimilación de tipo negativo, puesto que el objetivo final no
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es que coexistan ambas lenguas, sino que el alumno se adapte a la lengua de la

mayoría sin tener en consideración la suya propia (Benavente, 2014, pp.8-9).

15 PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA

Richards et al. (1997) plantean como proficiencia lingüística:

Habilidad de una persona para utilizar una lengua con fines específicos. Mientras que

el rendimiento lingüístico describe la capacidad lingüística, en tanto que resultado de

un aprendizaje, la proficiencia se refiere al grado de destreza con que una persona puede

utilizar una lengua, tal como el grado de perfección con el que puede leer, escribir,

hablar, o comprender una lengua. Puede medirse con una prueba de proficiencia

(p.337).

15.1 PRUEBA DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA

Hughes (1989 citado por Richards et al.,1997) menciona:

Prueba que mide cuántos conocimientos se han adquirido en una lengua. La

diferencia entre una prueba de proficiencia y una prueba de rendimiento es que

esta última acostumbra a estar elaborada para medir cuánto ha aprendido un

estudiante en un curso o programa concreto. Una prueba de proficiencia no está

vinculada a ningún curso concreto, sino que mide el nivel general de dominio

de la lengua del estudiante, independientemente de que este pueda ser el

resultado de la instrucción y el aprendizaje previos. Algunas pruebas de

proficiencia han sido normalizadas para uso mundial, tales como el examen

norteamericano TOEFL que se emplea para medir la proficiencia en el idioma

inglés de los estudiantes extranjeros que desean estudiar en Estados Unidos. Una
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prueba de proficiencia mide lo que el estudiante ha aprendido con relación a un

fin específico, p.ej. si sabe o no suficiente inglés para seguir una clase en este

idioma (p.349).

16 EXÁMENES DE INGLÉS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En los «Exámenes de inglés con reconocimiento internacional» (Julio, 2017) se menciona

la siguiente información relevante:

Niveles de inglés y el CEFR

Las referencias de exámenes en cuanto a nivel de inglés, están basadas en el Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR), el cual clasifica los diferentes

niveles desde A1 (principiante) hasta C2 (maestría). El gráfico a continuación expone los

diferentes niveles:

Figura 7. Niveles de inglés y el CEFR
Fuente: Exámenes de inglés con reconocimiento internacional. Klensein Education (2018).
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Los principales exámenes se pueden clasificar en dos grandes grupos: certificados de

inglés americano (TOEFL y TOEIC) y certificados de inglés británico (IELTS y

Cambridge).

16.1 TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Es un examen de inglés americano, cuya validez es de dos años, y está orientado a

aquellos que desean acceder a alguna universidad o colegio extranjero, o simplemente

solicitar alguna beca de trabajo o estudio. Existen tres tipos de formato de exámenes

TOEFL. El formato de examen dependerá del centro donde realices el test.

1. TOEFL IBT (Internet Based TOEFL). Realizado en un ordenador a través de

internet, siempre desde un centro examinador acreditado. La mayoría de tests

son realizados al día de hoy en este formato. La puntuación máxima que se

puede obtener son 120 puntos.

2. TOEFL PBT. Es un examen de formato tradicional, realizado en papel. Se

ofrece seis veces al año en centros donde no se ha implantado la tipología de

exámenes TOEFL IBT. Se prevé que este examen desaparezca

progresivamente. La puntuación máxima en este examen es de 677 puntos.

3. TOEFL en ordenador (Computer based TOEFL). Fue el segundo en aparecer

y su realización se realizaba en un equipo informático con un CD. En el año

2005 fue sustituido por TOEFL IBT.

16.2 TOEIC (Test of English for International Communication)

Evalúa el nivel de habilidad en inglés en un entorno laboral internacional. Es un

examen orientado únicamente a inglés empresarial y profesional. La puntuación
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máxima que se puede obtener en este examen es de 990, equivalente a un nivel de C1.

Al igual que el TOEFL, tan solo tiene dos años de validez. Es aceptado por más de ocho

mil empresas, entidades gubernamentales e instituciones educativas mundialmente.

Muy utilizado por las aerolíneas para valorar el inglés de pilotos y tripulantes de cabina

de pasajeros en sus procesos de selección.

16.3 IELTS (International English Language Testing System)

Esta prueba está gestionada por la Universidad de Cambridge, el British Council

y IDP Education Australia. Este examen es adecuado si se piensa estudiar en una

universidad británica, australiana, neozelandesa o de cualquier otra parte del mundo que

lo acepte. Es aceptado incluso en muchas universidades americanas, que históricamente

siempre han preferido el TOEFL. Al igual que éste, tiene una validez de dos años.

También está siendo usado como herramienta de selección de personal por algunas

empresas, aunque en menor medida. Existen dos versiones: «Academic» y «General

Training». El primero está orientado a inglés académico y el segundo a inglés

profesional. El examen tiene la misma estructura, con la única diferencia que las partes

de «Writing» y «Reading» están adaptadas a cada una de las versiones. La puntuación

máxima que se puede obtener es de 9.0, lo que equivaldría a un C2. Este examen se

puede realizar en muchos centros examinadores de todo el mundo, entre ellos en

cualquier sede del British Council.

16.4 CERTIFICADOS CAMBRIDGE

Los certificados de la Universidad de Cambridge son válidos de por vida, por

lo que son los adecuados para aquellos que quieren tener un documento oficial que

certifica su nivel sin caducidad. De carácter académico y con gran reconocimiento, son
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ideales para dar solidez internacional a un Currículum Vitae. Entre ellos se encuentran

diversos títulos de inglés general y académico ordenados por niveles (de menor a

mayor):

 KET: Key English Test, examen de iniciación equivalente a un nivel A2.

 PET: Preliminary English Test, examen que otorga un nivel de B1.

 FCE: First Certificate of English. El First nos acredita con un nivel de B2

siempre que se apruebe con al menos 160 puntos, de lo contrario se nos otorgaría

un B1. Es posible que se califique con un C1 en este examen, siempre y cuando

se obtenga una puntuación de al menos 180 sobre los 190 puntos máximos que

se podrían obtener.

 CAE: Certificate in Advanced English. Este examen nos acredita con un nivel

C1 si se obtiene al menos 180 puntos, es decir, nivel avanzado. Con menos de

esta puntuación se otorga un B2, y con más de 200 puntos, un C2.

 CPE: Certificate of Proficiency in English. Examen por excelencia para

acreditar un nivel de domino del idioma completo, prácticamente bilingüe,

equivalente a un C2. La puntuación máxima que se puede obtener en este

examen es de 230 puntos. Con menos de 200 puntos (una «D») se otorga un

nivel de C1.

16.5 TABLA DE EQUIVALENCIAS

La siguiente tabla presenta una serie de equivalencias entre la puntuación de los

diferentes exámenes presentados anteriormente y los niveles de inglés de acuerdo con

el marco europeo de las lenguas (CEFR). Las equivalencias han sido obtenidas de

fuentes oficiales de cada sistema examinador relevante, no obstante, en el caso del
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TOEFL y IELTS son aproximadas. La tabla está ordenada de izquierda a derecha de

menor a mayor nivel dentro del marco CEFR (A1-C2).

Examen / Nivel A1 A2 B1 B2 C1 C2

KET (Key) 100-119 120-139 140-150 - - -

PET (Preliminary) - 120-139 140-159 160-170 - -

FCE (First) - - 140-159 160-179 180-190 -

CAE (Advanced) - - - 160-179 180-199 200-210

CPE (Proficiency) - - - - 180-199 200-230

IELTS - - 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 8.5-9.0

TOEFL - - 42-71 71-94 95-114 115-120

TOEIC 120-234 235-549 550-784 785-944 945-990 -

Figura 8: Equivalencias de exámenes Cambridge.
Fuente: Exámenes de inglés con reconocimiento internacional. Klensein Education (2018)

16.6 MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT - ECCE

En el artículo «The Examination for the Certificate of Competency in English»

(s.f.) se menciona lo siguiente:

El ECCE (The Examination for the Certificate of Competency in English):

examen para el certificado de competencia en inglés, es un examen de idioma extranjero

(EFL) con un nivel de inglés alto-intermedio estandarizado. Este certificado da

evidencia de competencia en inglés en un nivel alto intermedio alto para propósitos

personales, públicos, educacionales y ocupacionales. Para proveer evidencia del nivel

personal de inglés para los empleadores. Útil para solicitar un trabajo o ascenso, o al

conducir un negocio con compañías internacionales.
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NIVEL

El ECCE está dirigido al nivel B2 en la escala del «marco de referencia

europeo común» y es válido para toda la vida del destinatario. Los usuarios del

idioma en el nivel de competencia B2: pueden entender las ideas principales de

un texto complejo en tópicos abstractos y complejos, incluyendo discusiones

técnicas en su campo de especialización; pueden interactuar con un grado de

fluidez y espontaneidad lo que hace la interacción regular con hablantes nativos

muy posible sin esfuerzo para cualquiera de las partes; pueden producir un texto

claro, detallado en un amplio rango de materias y explicar un punto de vista en

un tema de tópico dando las ventajas y desventajas de varias opciones. (Consejo

europeo, 2001 citado por «The Examination for the Certificate of Competency

in English», 2018).

FORMATO

El ECCE es un examen de competencia general del idioma en una

variedad de contextos. Las habilidades de cuatro componentes: lectura,

escritura, expresión oral y comprensión auditiva son evaluadas a través de una

combinación de tareas.

16.7 CAMBRIDGE PRELIMINARY ENGLISH TEST

En el «Cambridge English Preliminary» (2016) se cita la siguiente

información:

El Cambridge Preliminary English Test (PET) está dirigido al nivel B1,

el cual es un nivel intermedio en la escala del «marco de referencia europeo

común». En este nivel los usuarios pueden: entender información objetiva y

mostrar conocimiento de opiniones, actitudes y humor en inglés hablado y
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escrito. Puede ser usado como prueba de la habilidad de un candidato para usar

inglés para comunicarse con hablantes nativos para propósitos diarios. Este

examen es desarrollado por la evaluación Cambridge del idioma inglés, parte de

la Universidad de Cambridge. Ofrece evaluaciones a través de la gama completa

de las habilidades del idioma, para comunicación general, para propósitos

académicos y profesionales, y también para requisitos de negocios específicos

en inglés.

Las principales características son:

 Están basados en tareas y situaciones realistas - preparándolos para su

examen, da a los aprendices habilidades del idioma en la vida real.

 Precisamente y consistentemente evalúa las cuatro habilidades: lectura,

escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

 Fomenta experiencias positivas de aprendizaje, y busca lograr un impacto

positivo en la enseñanza donde sea posible.

 Son lo más prometedor posible para todos los candidatos, cualesquiera que

sean sus antecedentes nacionales, étnicos y lingüísticos, de género o

discapacidad.

Este examen es reconocido alrededor del mundo como prueba de las

habilidades de un nivel intermedio de inglés para empleos a nivel industrial,

administrativo y basado en servicios. También es aceptado por un amplio rango

de instituciones educativas para propósitos de estudio. El alcance de exámenes

Cambridge de inglés es reconocido por más de 20000 instituciones y

empleadores.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

1 RESULTADOS

TABLA A: ORAL ASSESSMENT EXAM (EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN
ORAL)

METHOD *STUDENT **FORMAT
PERSONAL

INFORMATION
TASK SCORE

A 3 7 6 13
B 6 7 8 15
C 7 6 6 13
D 4 6 6 12
E 5 7 8 15
F 4 5 6 11
G 5 5 5 10
H 6 7 6 13
I 5 6 5 11
J 7 6 6 12
K 1 8 8 16

L 1 8 7 15
M 2 8 8 16
N 3 7 8 15
O 2 8 8 16
P 1 6 7 13
Q 8 7 8 15
R 7 6 7 13

S 2 7 8 15

10–9 – Is able to respond naturally. Very few
errors do not interfere with message. Very
good pronunciation.
8-7 – Is able to respond. A few errors, but no
interference. Good pronunciation.
6-5 – May struggle when answering. Some
errors may interfere. Slight accent may
interfere.
4-3 – Pauses frequently. Several errors.
Short answers. Strong accent.
2-1 – Fails to use complete sentences. Long
pauses. Unable to maintain conversation.

* Los alumnos han sido identificados con letras mayúsculas
** Se usaron los formatos (test 1, test 2, etc. incluidos en los anexos)
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TABLA B: LISTENING COMPREHENSION TEST (EVALUACIÓN DE LA
COMPRENSIÓN AUDITIVA)

METHOD *STUDENT PART 1 PART  2 PART  3 **X/30 SCORE
(20)

A 2 2 8 12 08
B 5 2 12 19 13
C 4 1 9 14 09
D 5 1 8 16 11
E 6 5 14 25 17
F 5 2 12 19 13
G 6 0 5 11 07
H 5 0 9 14 09
I 1 0 6 7 05
J 6 2 9 17 11

K 7 4 15 26 17

L 6 5 14 25 17
M 6 4 13 23 15
N 4 4 9 17 11
O 4 0 9 13 09
P 5 0 5 10 07
Q 5 1 10 16 11
R 6 4 14 24 16

S 4 1 6 11 07

* Los alumnos han sido identificados con letras mayúsculas

** Equivalente a la sumatoria de las tres partes (parte 1, parte 2 y parte 3), la cual suma como
máximo 30 puntos (X/30).
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2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Comparación de variables con promedios estadísticos

TABLA 1: EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN
ORAL (SPEAKING) - VARIABLES INDEPENDIENTES

MÉTODOS COMUNES
MÉTODOS COMUNES

+ INMERSIÓN

Estudiante Notas Estudiante Notas

A 13 L 15
B 15 M 16
C 13 N 15
D 12 O 16
E 15 P 13
F 11 Q 15
G 10 R 13
H 13 S 15
I 11
J 12
K 16

141 118

12.82 14.75

Fuente: Elaboración propia
* M: Métodos
**M.C.: Métodos comunes
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GRÁFICA 1: PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE
EXPRESIÓN ORAL CON MÉTODOS

DIFERENTES

*M. COMUNES **M. C. + INMERSIÓN
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TABLA 2: EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
(LISTENING) - VARIABLES INDEPENDIENTES

MÉTODOS COMUNES
MÉTODOS COMUNES +

INMERSIÓN

Estudiante Notas Estudiante Notas

A 08 L 17
B 13 M 15
C 09 N 11
D 11 O 09
E 17 P 07
F 13 Q 11
G 07 R 16
H 09 S 07
I 05
J 11
K 17

120 93

10.91 11.63

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICA 2: PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE
COMPRENSIÓN AUDITIVA CON MÉTODOS

DIFERENTES

M. COMUNES M. C.+ INMERSIÓN
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TABLA 3: EVALUACIÓN DE MÉTODOS COMUNES -
VARIABLES DEPENDIENTES

Estudiante EXPRESIÓN ORAL
COMPRENSIÓN

AUDITIVA

Notas Notas

A 13 08
B 15 13
C 13 09
D 12 11
E 15 17
F 11 13
G 10 07
H 13 09
I 11 05
J 12 11
K 16 17

141 120

12.82 10.91

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICA 3: PROMEDIO DE EVALUACIÓN
CON MÉTODOS COMUNES EN AMBAS

HABILIDADES

EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA
M. C. + INMERSIÓN
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TABLA 4: EVALUACIÓN DE MÉTODOS
COMUNES + INMERSIÓN - VARIABLES DEPENDIENTES

Estudiante

EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN   AUDITIVA

Notas Notas

L 15 17
M 16 15
N 15 11
O 16 09
P 13 07
Q 15 11
R 13 16
S 15 07

118 93

14.75 11.63

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICA 4: PROMEDIO DE EVALUACIÓN
CON MÉTODOS COMUNES + INMERSIÓN

EN AMBAS HABILIDADES

EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA



65

TABLA 5: COMPARACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES - INDEPENDIENTES

EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL
(Speaking)

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
(Listening)

M. COMUNES M.C. + INMERSIÓN M. COMUNES M.C. + INMERSIÓN

Estudiante Notas Estudiante Notas Estudiante Notas Estudiante Notas

A 13 L 15 A 08 L 17
B 15 M 16 B 13 M 15
C 13 N 15 C 09 N 11
D 12 O 16 D 11 O 09
E 15 P 13 E 17 P 07
F 11 Q 15 F 13 Q 11
G 10 R 13 G 07 R 16
H 13 S 15 H 09 S 07
I 11 I 05
J 12 J 11
k 16 k 17

141 118 120 93

12.82 14.75 10.91 11.63

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICA 5: CUADRO COMPARATIVO  DE
VARIABLES INDEPENDIENTES Y

DEPENDIENTES

M. COM. M. COM. + INMERS. M. COM. M. COM. + INMERS.
EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA
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3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el presente estudio, la inmersión lingüística en estudiantes de educación superior de

la región Arequipa actuó como un método de aprendizaje utilizado para la enseñanza del

idioma inglés, lo cual ayudó a desarrollar las habilidades lingüísticas: comprensión auditiva y

expresión oral.

De la muestra de estudio, se tomó un grupo de estudiantes que aprendieron inglés con

métodos comunes de enseñanza y otro grupo de estudiantes que aprendieron inglés con

métodos comunes de enseñanza más inmersión lingüística. En ambos grupos se efectuó una

evaluación de la expresión oral y comprensión auditiva con metodología y técnicas específicas

ya detalladas anteriormente, cuyos resultados obtenidos es como sigue:

En la tabla 1 se observa la evaluación de la expresión oral (speaking), donde se

determinó que el promedio de notas obtenido por el primer grupo conformado por los métodos

comunes de enseñanza generó 12.82 pts., lo cual estuvo por debajo del promedio de 14.75 pts.

obtenido por el segundo grupo conformado por los métodos comunes de enseñanza del idioma

inglés complementados con inmersión lingüística. Lo que demuestra que el segundo grupo

presentó un mejor nivel de la expresión oral (speaking). Esta habilidad como muestra la gráfica

1, nos indica que, a mayor exposición con la lengua extranjera, mejor desempeño para

comunicar ideas por vía oral, con más claridad, fluidez, velocidad y un vocabulario más

variado.
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En la tabla 2 se observa la evaluación de la comprensión auditiva (listening), donde se

determinó que el promedio de notas obtenido por el primer grupo de métodos comunes de

enseñanza del idioma inglés generó 10.91 pts., lo cual estuvo por debajo de los 11.63 pts. de

promedio obtenidos por el segundo grupo conformado por los métodos comunes

complementados con inmersión lingüística, esto demostró mejor performance del segundo

grupo en cuanto a comprensión auditiva (listening). Se observa esto en la gráfica 2, lo cual es

un promedio no tan alto como el de la evaluación de la expresión oral, y se explica porque la

comprensión auditiva a diferencia de la expresión oral, es una destreza en la que el estudiante

debe comprender, inferir, interpretar, analizar y sacar conclusiones de lo que escucha, esto

también debido a la cantidad de vocabulario nuevo que debe poseer el que escucha, prestar

atención a la cantidad de sonidos distintos al español, la presencia de la ley de la asimilación,

la ley del menor esfuerzo, la velocidad del discurso y el acento. Por ello se dice que es una de

las habilidades más difíciles de adquirir.

En la tabla 3 se observa la evaluación de estudiantes de inglés con métodos comunes,

se evidenció en promedio 12.82 pts. en la expresión oral por encima de los 10.91 pts. de

promedio obtenidos en comprensión auditiva en este mismo grupo de estudiantes. Entonces

como lo muestra más claramente la gráfica 3, se evidencia que la expresión oral es una

habilidad que se desarrolla mucho antes y con mayor facilidad que la comprensión auditiva.

Usualmente las instituciones donde los estudiantes de educación superior aprenden el idioma

inglés, no son profesores nativos, salvo excepciones, pues el volumen de vocabulario manejado

por ellos es más limitado que el de un hablante nativo, esto facilita que el estudiante entienda

mejor a su profesor, más lo limita cuando se enfrenta realmente a hablantes nativos de la lengua

inglesa.
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En la tabla 4 se observa la evaluación de métodos comunes de enseñanza

complementados con inmersión lingüística, se generó un promedio de 14.75 pts. en la

expresión oral por encima de los 11.63 pts. de promedio en la comprensión auditiva, tal como

se aprecia en la gráfica 4. Ocurre entonces una condición parecida a la generada por los

métodos comunes, donde la expresión oral se adquiere antes que la comprensión auditiva. La

exposición al idioma inglés constante como lengua vehicular obliga al estudiante a

comunicarse como puede, más luego podrá mejorar su performance, le sigue resultando una

dificultad entender el idioma, puesto que el vocabulario requiere tiempo adquirirlo para poder

comprender mejor el mensaje del emisor: hablante nativo de inglés.

Finalmente, la tabla 5 muestra un resumen comparativo de variables dependientes

(expresión oral y comprensión auditiva) con respecto a las variables independientes (métodos

comunes y métodos comunes + inmersión) lo cual se aprecia mejor en la gráfica 5, que la

inmersión lingüística complementada con los métodos comunes arroja valores superiores en

promedios tanto en expresión oral como en comprensión auditiva en comparación con los

estudiantes que solo estudiaron inglés con métodos comunes. La comprensión auditiva no

muestra diferencias marcadas en ambos métodos por los factores ya explicados líneas arriba.
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CONCLUSIONES

PRIMERA

En base a los resultados, se concluye que en los estudiantes de educación superior de la

región Arequipa, la inmersión lingüística complementada con métodos comunes de enseñanza,

mejora el aprendizaje del idioma inglés, siendo entonces este un método efectivo.

SEGUNDA

El promedio de aprendizaje del idioma inglés en el desarrollo de la expresión oral y

comprensión auditiva haciendo uso de la inmersión lingüística complementada con métodos

comunes de enseñanza, es superior al promedio obtenido por el aprendizaje del idioma inglés

con solamente métodos comunes de enseñanza en los estudiantes de educación superior de la

región Arequipa.

TERCERA

La inmersión lingüística actúa como un método útil y eficaz para mejorar el aprendizaje

de una segunda lengua en cuanto al desarrollo de las habilidades lingüísticas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA

Divulgar a nivel educativo el uso de la inmersión lingüística en estudiantes de educación

superior ya sea a través de programas educativos en centros de estudio a nivel de institutos o

universidades.

SEGUNDA

Proveer oportunidades por medio de becas educativas en pregrado, posgrado en universidades

o a la vez en institutos para llevar a cabo programas de inmersión lingüística en países de habla

inglesa.

´TERCERA

Fomentar el intercambio cultural a través de docentes extranjeros capacitados en la enseñanza

del idioma inglés cuya lengua madre sea el inglés.
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ANEXO A: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PERÍODO  2018

JUL. AGO. SET. OCT.
NOV./
DIC.

1.- Aprobación de inscripción del proyecto
de tesis y designación del asesor xxxxx

2.- Continuación del proyecto de tesis
con recopilación de información
bibliográfica xxxxx

3.- Culminación de procesamiento de
datos y recopilación de Información xxxxxxx

4.- Elaboración del esquema y
redacción de tesis. xx

5.- Redacción y revisión de tesis. xxxxx

6.- Entrega del documento tesis concluido xx

7.- Sustentación de la tesis xx



80

ANEXO B: NIVELES DE PUNTUACIÓN ECCE

NIVELES DE PUNTUACIÓN ECCE DE LA EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING)
SPEAKING
A

 Comunica ideas y puntos de vista de forma comprensible y puede incluir detalles (incluyendo los
complejos) para apoyar esas ideas.

 Es un hablante independiente en las interacciones, sin depender de la otra persona para aclarar sus ideas
o apoyarse; puede entender el discurso a un ritmo normal.

 Es un participante altamente interactivo que puede aún tener errores menores en la gramática, pero estos
no interfieren con la comunicación efectiva; tiene suficiente vocabulario para transmitir ideas, aunque
todavía puede haber cierta imprecisión en la forma en que se usan las palabras; expresa ideas sin
problemas.

 Habla a un ritmo razonable; la pronunciación rara vez crea malentendidos

B
 Comunica ideas y puntos de vista de forma comprensible e incluye detalles que apoyen sus ideas.
 Es un hablante independiente en las interacciones, generalmente no necesita aclaración o apoyo; puede

entender el discurso a un ritmo normal.
 Es un participante activo que tiene errores en la gramática o mal uso del vocabulario, y aunque estos

crean dificultad, a menudo no conducen a malentendidos.

C
 Comunica ideas y puntos de vista de forma comprensible, aunque puede tener dificultades para

comunicar estas ideas, y las ideas compartidas pueden no tener muchos detalles de apoyo.
 Es un hablante independiente en las interacciones, aunque la otra persona puede ocasionalmente tener

que resumir o aclarar ideas que se expresan en detalle; es capaz de entender el discurso a un ritmo normal,
pero puede necesitar aclarar los detalles de las ideas compartidas.

 Es un participante activo quien permanece generalmente comprensible, a pesar de los errores en
gramática y vocabulario, así como dificultad para expresarse.

 Habla a un ritmo razonable; la pronunciación habitual no crea malentendidos.

D
 Generalmente comunica ideas, pero los detalles son difíciles de expresar claramente.
 A menudo no es independiente en una interacción y depende de la otra persona para la interpretación,

reformulación y aclaración de ideas; puede tener dificultades a veces para entender el discurso.
 Es un participante algo interactivo que puede usar la gramática básica y el vocabulario para comunicarse.
 A veces habla a un ritmo razonable, pero algunas veces habla más lentamente; la pronunciación puede

necesitar ser aclarada.

E
 Comunicar ideas puede llevarle tiempo; a menudo tiene dificultad para expresar sus ideas.
 Rara vez es independiente en una interacción, confiando en la otra persona para que le proporcione

aclaración y apoyo; tiene dificultad para entender el discurso incluso cuando se ralentiza o simplifica.
 No es un participante interactivo y tiene una cantidad tan alta de errores en gramática y vocabulario que

es difícil de entender.
 Habla lentamente y la pronunciación puede interferir en la comprensión.
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ANEXO C: MODELO DE GUÍA IMPRESA - EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN
ORAL EN ESTUDIANTES (previo a la entrevista)

FORM A HELP SOLVE A PROBLEM

Situation
I am your friend and I have a problem. Find out what my problem is and offer me
some good advice.

First
You should look at the pictures below and ask:

• Who is this person?
• What is the problem?
• What are the options?
• What are the disadvantages to each option?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help
solve the problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to
the problem. Remember to use information you learn from asking questions to explain
your final choice.

Finally
After you have shared your decision, you will be asked more questions about the topic.
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ANEXO D: GUÍAS IMPRESAS - EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL EN
ESTUDIANTES (durante la entrevista)

TEST 1
Situation
I am your friend and I have a problem. Try to find out what the problem is and offer me
some good advice.

First
Look at the pictures and ask:

* Who is the person?
* What is the problem?
* What are the possible solutions?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help
solve the problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to
the problem.  Remember to use information you learn from asking questions to explain
your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about
the topic
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TEST 2

Situation
I work in an office at your college that organizes student community service. Imagine that you
would like to volunteer for a project. I have information about two options for volunteer work.
Decide which community service project you would prefer to do.

First
Look at the pictures and ask:
*What type of work would I do?
*What are the benefits of volunteering for this project?
*What are the drawbacks to working there?

Then
When you have all the information you need, explain to the examiner which community service
project you would prefer to help with and why. Remember to use information you learn from
asking questions to explain your final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.

Option 1

Option 2
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TEST 3
Situation
I am your friend and I have a problem.  Find out what my problem is and offer me some good
advice

First
Look at the pictures and ask:
• Who is the person?
• What is the problem?
• What are the possible solutions?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve the
problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the problem.
Remember to use information you learn from asking questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.
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TEST 4

Situation
I am a Spanish teacher and I want to find a way to improve my students' language skills.  I have
two different ideas, and I want to ask several students like you about which option you think
would be best.

First
Look at the pictures and ask:

•What are the options?
•What are the disadvantages to each option?

Then
When you have all the information you need, explain to the examiner which option you think
would be best and why. You can choose one of the options given or suggest one that you believe
would be better. Remember to use the information you learn from asking questions to explain
your final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.

OPTION 1

OPTION 2
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TEST 5

Situation
I am your friend and I have a problem. Find out what my problem is and offer me some good
advice.

First
Look at the pictures below and ask:
•Who is the person in the picture?
•What is the problem?
•What are some possible solutions?
•What are the advantages to each solution?
•What are the disadvantages to each solution?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve the
problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the problem.
Remember to use information you learn from asking questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.
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TEST 6
Situation

I am on the board of the local youth center that organizes a Saturday club for young people,
ages 12-17. We would like to start a new course for our members. We've narrowed down the
choice to two options. I am now interviewing local people to get their views on which option
might be best.

First
Look at the pictures and ask:

•What are the options?
•What will the young people do in the classes?
•What are the benefits of each class?
•What are the drawbacks of each class?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve the
problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the problem.
Remember to use information you learn from asking questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.

Option 1

Option 2
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TEST 7

Situation

I am a friend of yours and I have a problem.  Try to find out what the problem is and offer me
some good advice.

First
Look at the pictures below and ask:

*Who are the people?
*What is the problem?
*What are the possible solutions?
*What are the disadvantages of each option?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve
the problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the
problem. Remember to use information you learn from asking questions to explain your
ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.
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TEST 8

Situation

I am a member of the committee that organizes cultural events at the local theater. We are
planning the winter program, and we have a choice of two live performances. We would like
to speak to the community before we make our final decision. I would like your opinion on
which show would be best.

First
Look at the pictures and ask:

• What are the options?
• What are the good points about each event?
• What are the problems with each event?

Then
When you have all the information you need, explain to the examiner which option you think
would be best and why. You can choose one of the options given or suggest one that you believe
would be better. Remember to use information you learn from asking questions to explain your
final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.

Option 1

Option 2
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ANEXO E: GUÍAS IMPRESAS DE AYUDA PARA EL EVALUADOR -
EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL (durante la entrevista)

TEST 1

Situation
I am your friend and I have a problem.  Try
to find out what the problem is and offer
me some good advice.

First
Look at the pictures and ask:

* Who is the person?

* What is the problem?

* What are the possible solutions?

Then
When you have all the information you
need, you should offer some advice to help
solve the problem. You can choose one of
the solutions or create your own solution
to the problem.  Remember to use information you learn from asking questions to explain your
ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the
topic.

EXAMINER INFORMATION
Who the person is
What the problem is

My 16-year-old daughter. Emily
She has started wearing outrageous clothes and
wants to get piercings and tattoos.

What the options are:
1. Compromise (going out with

friends)

2. Cut her allowance (no money)

Allow her to wear the clothes she wants when she
goes out with her friends, but not at school.
Do not give her an allowance as long as she dresses
in an unacceptable way.

ELABORATION QUESTIONS
1. Do you argue with your parents about the clothes you wear?
2. What kind of clothes do you wear to school? Is there a dress code at your school or can

you wear whatever you like?
3. Students should wear a school uniform. Do you agree or disagree with this statement? Tell

me why.
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TEST 2

Situation
I work in an office at your college that organizes student
community service. Imagine that you would like to volunteer
for a project. I have information about two options for
volunteer work. Decide which community service project
you would prefer to do.

First
Look at the pictures and ask:
*What type of work would I do?
*What are the benefits of volunteering for this project?
*What are the drawbacks to working there?
Then
When you have all the information you need, explain to the
examiner which community service project you would prefer
to help with and why. Remember to use information you learn
from asking questions to explain your final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the
topic.

EXAMINER INFORMATION

Option 1 (First Aid Center Assistant) Option 2 (Teaching Assistant)

What type of work
the candidate
would do

Take patient's details and assist the
doctor.

Tutor weak students who have
problems with reading / writing.

Benefits • learn useful first aid techniques
• help sick and injured people; may
help to save lives
• possibility of further training

• get teaching experience
• work with kids
• play games and do fun arts
and craft activities with the kids

Drawbacks • hard work - the center is very busy
• not a good idea if you don't like
the sight of blood or needles

• must be very patient with
kids who can behave badly
• lots of responsibility

ELABORATION QUESTIONS
1. What are the qualities of a good teacher? Tell me about a favorite teacher of yours.

2. What would you like to do in the future? Would you like to work as a nurse or a teacher?
How could you get experience in the kind of work you would like to do?

3. What can young people do to help others in the community? Should everyone do
something to help others?

Option 1

Option 2
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TEST 3

Situation
I am your friend and I have a problem.  Find out
what my problem is and offer me some good
advice

First
Look at the pictures and ask:
•Who is the person?
•What is the problem?
•What are the possible solutions?

Then
When you have all the information you need, you
should offer some advice to help solve the problem. You can choose one of the solutions or
create your own solution to the problem. Remember to use information you learn from asking
questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the
topic.

EXAMINER INFORMATION

Who the person is my 15-year-old nephew. Brad

What the problem is My nephew has low grades. Because I am an English
teacher, Brad wants me to write his term paper for him. A
good mark will raise his overall average.

What the possible solutions
are;
1.Write the paper (help him)

2. Refuse to help him

Write the paper because you don't want him to fail, even
though you know he could get caught.

Refuse, explaining why, even though you know the family
may be disappointed and upset.

ELABORATION QUESTIONS
1.What would you do if someone tried to copy from you at school?
2.What is the penalty for cheating at your school? How widespread is cheating at your school?
3. Cheating is a form of stealing. Do you agree or disagree with this statement? Say why.
4.What are your favorite subjects? Which do you find most difficult?
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TEST 4
Situation Option 1
I have two different ideas, and I want to ask several
students like you about which option you think
would be best.

First
Look at the pictures and ask:

•What are the options?
•What are the disadvantages to each option?

suggest one that you believe would be better.
Remember to use the information you learn from
asking questions to explain your final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner
will ask you more questions about the topic.

EXAMINER INFORMATION

What the options are Option 1
Take students on a trip to Spain for a week. They can go sightseeing
and take some language classes.

Option 2
Show DVDs of Spanish TV programs and movies in class.

Disadvantages It would be expensive. Students may not be there Iong enough to learn
much.

It would improve students’ listening skills, but not enough to learn
reading or writing skills; some might not bother to pay attention.

ELABORATION QUESTIONS
1.Would you like to improve your English? Which skills in particular would you like to work

on? How could you do this?
2.What can you learn from visiting a foreign country besides the language?
3.Do you enjoy watching English-language TV shows? Do you think there are too many

English-language TV shows on in your country?

Then
When you have all the information you need,
explain to the examiner which option you
think would be best and why. You can
choose one of the options given or

Option 2
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TEST 5

Situation
I am your friend and I have a problem. Find
out what my problem is and offer me some
good advice.

First
Look at the pictures below and ask:

•Who is the person in the picture?
•What is the problem?
•What are some possible solutions?
•What are the advantages to each solution?
•What are the disadvantages to each solution?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve the
problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the problem.
Remember to use information you learn from asking questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the
topic.

EXAMINER INFORMATION

Who the person is my 18-year-old son

What the problem is
When he finishes school, he wants to work for his uncle, who is a
plumber, instead of going to college.

Solutions Advantages Disadvantages

Let him work for his
uncle

• He will have his own money; you will not
have to support him.
• He will learn to be more responsible.
• He will learn a useful trade and will never
be out of work.

•He will not get a
higher education.
•His options will be

limited.

Persuade him to go to
college

• He will get a better education and gain a
useful degree.
• He will meet lots of new people and make
new friends.
• He might be able to get a better job with a
good salary when he graduates.

• College fees are
very high.
• He will have to
cope with the stress
of studying, taking
exams, etc.

ELABORATION QUESTIONS
1.Would you prefer to study or work when you finish school? Why?
2.Do parents sometimes put too much pressure on their children to do well at school and go

on to college?
3.How important is a college education?
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TEST 6
Situation Option 1
I am on the board of the local youth center that organizes
a Saturday club for young people, ages 12-17. We would
like to start a new course for our members. We've
narrowed down the choice to two options. I am now
interviewing local people to get their views on which
option might be best.

First
Look at the pictures and ask:

 What are the options? Option 2
 What are the drawbacks of each class?
 What will the young people do in the classes?
 What are the benefits of each class?

Then
When you have all the information you need, you should
offer some advice to help solve the problem. You can
choose one of the solutions or create your own solution to the problem. Remember to use
information you learn from asking questions to explain your ideas

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the topic.

EXAMINER INFORMATION

Option 1 (Basic Cooking) Option 2 (Baseball Lessons)

What young
people will do

• learn about local traditions through
cooking traditional dishes

• prepare food for parties, etc., and share
with other club members

• learn rules of baseball
• play practice games against

other youth clubs

Benefits • learn about healthy eating
• learn useful skills to use when they have

to cook for themselves

• good exercise
• encourages teamwork

Drawbacks • cost of ingredients quite high: we don't
want to ask students to pay extra every
week

• kitchen at the club doesn't have enough
equipment

• have to take a bus to the town
baseball field

• already offer basketball, tennis,
judo: not enough variety for
those who aren't sportsminded

ELABORATION QUESTIONS
1. Do you take any extra classes or do activities after school or on weekends? What other

activities are popular with your friends?
2. Do you know how to cook? Some people think that everyone should learn to cook - boys

and girls. Do you agree?
3. Why is physical exercise important? Do you think young people get enough exercise?
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TEST 7
Situation

I am a friend of yours and I have a problem.
Try to find out what the problem is and offer
me some good advice.

First
Look at the pictures below and ask:
* Who are the people?
* What is the problem?
* What are the possible solutions?
* What are the disadvantages of each option?

Then
When you have all the information you need, you should offer some advice to help solve the
problem. You can choose one of the solutions or create your own solution to the problem.
Remember to use information you learn from asking questions to explain your ideas.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will ask you more questions about the
topic.

EXAMINER INFORMATION

Who the people
are

my young niece and nephew, who are 5 and 11 years old

What the problem
is

They're bored at home. I have offered to take them out for the afternoon, but
I can't decide where to take them. There isn't much for young kids in our
neighborhood, but I've heard of two places.

Solutions bowling alley - play a game or two
then have a snack or drink in the
snack bar

amusement park - go on rides

Disadvantages • indoors - they've been in the house
all week and need to get out

• might be too hard - they have
special balls for younger kids but
my niece has never been bowling
before

• expensive - you have to pay for
every ride

• I don't have much money
• sell lots of candy and junk food

that their mother would
disapprove of; if I buy any of that,
she'll be annoyed with me

ELABORATION QUESTIONS
1. What kind of places did you enjoy going to when you were young? What places are there

for young children to visit near where you live?
2. "You need money to have a good time." Do you agree with that statement?
3. Do you think young children today are spoiled by getting too many sweets, toys, or

presents?
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TEST 8
Situation
I am a member of the committee that organizes cultural
events at the local theater. We are planning the winter
program, and we have a choice of two live performances.
We would like to speak to the community before we
make our final decision. I would like your opinion on
which show would be best.

First
Look at the pictures and ask:

• What are the options?
• What are the good points about each event?
• What are the problems with each event?

Then
When you have all the information you need, explain to
the examiner which option you think would be best and
why. You can choose one of the options given or suggest
one that you believe would be better. Remember to use
information you learn from asking questions to explain
your final choice.

Finally
After you have shared your decision, the examiner will
ask you more questions about the topic.

EXAMINER INFORMATION

Option 1 (Musical) Option 2 (Ballet)

Good points • modern story with great songs
• show was staged in New York - huge

success
• first time such a big show performed in

this town

• classic story, performed by local dance
company - support local performers

• tickets wouldn't cost too much - up to
$30

• special performance for schools and
ballet schools in the afternoon

Bad points • won't appeal to children
• a lot of scenery and lighting - we need

to close the theater for two days to
prepare

• tickets would be expensive - $60 -
$100.

no big name performers - might not
attract many people

ELABORATION QUESTIONS
1. Have you ever been to the theater? What did you see?
2. What kind of show would you like to see?
3. Many people think that cities should arrange free musical and theatrical performances. Do

you think that's a good way to spend the community's money?

Option 1

Option 2
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ANEXO F: FORMULARIO IMPRESO - EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
AUDITIVA EN ESTUDIANTES

Listening Comprehension Test

Name: ………………………………… Age: …………………

Part 1: There are seven questions in this part. For each question, there are three pictures and
a short recording. Choose the correct picture and put a tick in the box below it.

Example: What will the boy
take back to the shop?

1.What time will Paula pick Julie up?

2.What will they get first?

3.Where did the woman leave her keys?

4.What does the man decide to eat?

5.What time is the woman's new appointment?

6.What was cancelled?

7.What did Jason enjoy doing on Saturday?
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Part 2: You will hear someone talking on the radio about the Willingham Museum. For each
question, fill in the missing information in the numbered space.

Willingham Museum

In the museum, visit:

• a 19th-century (1) ………………………………………

• a 1950s dining room

• a new exhibition about (2)
………………………………………which will open    on (3)
……………………………………….
The museum is:

• in a building which was a (4)
………………………………………

• near the (5) ………………………………………outside the
town

To get there:

• follow the (6) ……………………………………… signs from
the town centre.

Part 3: You will hear short conversations. After you hear each conversation, you will be
asked a question about what you heard. The answer choices are shown as pictures. You
should circle A, B or C.
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ANEXO G: EJEMPLOS DE EVALUACIONES CALIFICADAS DE COMPRENSIÓN
AUDITIVA



104



105



106



107

ANEXO H: AUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 
(LISTENING)


USUARIO
Anexo
01 Pista 1.wma


USUARIO
Anexo
02 Pista 2.wma


USUARIO
Anexo
03 Pista 3.wma

USUARIO
Nota adhesiva
01 PISTA AUDIO


USUARIO
Nota adhesiva
02 PISTA AUDIO


USUARIO
Nota adhesiva
03 PISTA AUDIO



