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Desarrollo de competencias orales (hablar y conversar) en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras 

Resumen  

 

En el presente proyecto de naturaleza cualitativa, se presentan los resultados obtenidos 

derivados del planteamiento central de investigación ¿cómo se relaciona la motivación 

extrínseca con el desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) del idioma inglés 

en alumnos de nivel medio superior? en una preparatoria privada ubicada en el municipio 

de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Se revisó literatura relacionada con 

fundamentos motivacionales y metodológicos en la enseñanza de una segunda lengua 

extranjera (L2), con el objetivo de fundamentar la relación que existe entre la motivación 

extrínseca a través de ciertos estímulos con el desarrollo del hablar y conversar de los 

alumnos que interesados en comunicarse en una L2 como lo es el inglés. El diseño de la 

investigación fue cualitativa y la muestra de tipo no probabilístico. Los participantes 

fueron: dos profesores del Departamento de Idiomas que impartieron inglés Intermedio 1 y 

2, 31 alumnos. Para recabar la mayor cantidad de información posible, directamente se 

aplicó la entrevista semi-estructurada a 14 estudiantes ( 7 alumnos por grupo), y 40 

observaciones a ambos grupos de alumnos. Una guía para los estímulos externos en el aula 

de clases de lenguas extranjeras: 10 para el grupo de intermedio 1, y 10 para el grupo de 

intermedio 2. La otra guía para 20 observaciones del cumplimiento en la aplicación del 

Método Comunicativo. Los principales resultados derivados de la presente investigación 

incluyen: El uso de material como estímulo externo, y su impacto significativo cuando va 

acompañado de algún comportamiento de apoyo, así como la pérdida de significatividad 
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del mismo cuando es muy fácil, muy difícil, muy repetitivo, o no corresponde a la realidad 

de los estudiantes. Otros hallazgos fueron que: tanto el monitoreo e interacción constante 

con los estudiantes, el uso de dinámicas de interacción, y el uso de recompensas como 

estímulo dentro del salón de clases, generan mejores resultados de aprendizaje en el 

desarrollo de las competencias orales en los alumnos cuando el profesor da seguimiento de 

manera constante. 
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  1. Planteamiento del problema 

 

En el presente capítulo se hace una revisión general de los antecedentes que marcan 

la importancia de abordar en el campo de investigación educativa el tema de interés: la  

relación existente entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio 

superior. Partiendo de lo anterior, se hace énfasis en cómo, en la práctica docente, la 

primera determina el éxito o fracaso de la segunda en términos de uso significativo de 

diferentes estrategias para el dominio de una lengua extranjera por parte del alumno a partir 

de la presencia del estímulo. Posteriormente, se plantea la pregunta de investigación, 

estableciendo los objetivos, justificación y limitaciones que podrían presentarse durante la 

investigación que es de tipo cualitativa, con la finalidad de dar al lector la visión clara y 

relevante para llevar a cabo el presente estudio. 

 

1.1 Antecedentes 

Cuando se habla de una lengua extranjera, elementos como: la pronunciación, las 

reglas gramaticales, el vocabulario, el material de curso y su uso en varios contextos    

como: una cita de negocios, viajes, escuela, diversión, suponen características importantes 

para su comprensión. Asimismo, el rol del profesor es visto como clave en la transmisión 

de estos conocimientos y lograr que el alumno comprenda el idioma de una manera real, 

natural y efectiva. 

 A finales de la década de los sesentas, en Inglaterra, la enseñanza del idioma inglés 

se daba de una manera muy distinta a lo que se conoce el día de hoy,  en donde para diseñar 
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e impartir la clase de un idioma extranjero es necesario tomar en cuenta diferentes aspectos 

y así lograr resultados efectivos, algunos son las inteligencias múltiples, los contenidos 

adecuados según la edad de los estudiantes, la opinión en su producción oral o escrita 

(Richards y Rodgers, 2001),  así como el uso de diferentes dinámicas o interacciones de 

alumnos que permiten el refuerzo de lo aprendido en clase.  

En aquel entonces, la enseñanza de lenguas extranjeras se hacía principalmente por 

medio del Método de Enseñanza de Lenguaje Situacional (C.L.T.  por sus siglas en inglés) 

o Enfoque Oral (Richards y Rodgers, 2001). El método enfatizaba que el idioma debía ser 

transmitido a partir de estructuras básicas insertadas en actividades de contenidos 

situacionales específicos con el propósito de que el estudiante fuera oralmente competente.  

Así, el vocabulario a aprender en una sesión era controlado por el profesor que se 

encargaba de proporcionar todas las palabras relacionadas con algún tema en particular 

(Richards y Rodgers, 2001). Por ejemplo, si el objetivo de la clase era enseñar partes de un 

auto, seguramente las palabras a enseñar y memorizar, serían: llanta, cajuela, volante, 

asiento; de igual forma, la gramática se controlaba dependiendo el contexto y vocabulario a 

emplear. 

 El problema con el enfoque, era que el alumno no tenía la oportunidad de hablar de 

otros temas de su interés o de dudas que surgían en el proceso del aprendizaje, porque la 

clase se enfocaba a un tema en particular y limitaba la participación. Un enfoque 

ampliamente utilizado en la década de los setentas en los Estados Unidos, conocido como 

Audio-lingual, se enfocaba más en la estructura que en el significado de las palabras, y se 

basó de cierta manera en la lingüística estructural (Richards y Rodgers, 2001).  
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Su principal objetivo era la formación de hábitos comunicativos –orales- mediante 

la repetición de diálogos que representaban situaciones de la vida diaria  con la finalidad de 

preparar a los alumnos –principalmente hombres de negocios que viajaban con frecuencia- 

a desenvolverse mecánicamente en situaciones varias como: ir de compras, buscar una 

dirección, pedir un documento, sabiendo que no se saldrían de ese contexto bajo el cual 

estuvieron previamente expuestos.  

El desarrollo de habilidades en este método se pensó para que el alumno fuera 

lingüísticamente independiente, sin embargo, tanto el enfoque oral como el audio-lingual, 

enfatizaban y favorecían la memorización más que el razonamiento como elemento clave 

del desarrollo de competencias orales en los alumnos (hablar y conversar). Por 

consiguiente, una vez que el alumno estaba fuera del contexto para el que había sido 

preparado, la información aprendida era olvidada rápidamente. 

Finalmente, otro de los grandes métodos que cimentaron el desarrollo de 

competencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras, principalmente el inglés, fue el 

Método silencioso o Silent Way. Originalmente este enfoque desarrollado en la década de 

los cincuentas por Caleb Gattegno -matemático egipcio-, consideró que el aprendizaje de 

las competencias orales como el escuchar, hablar y conversar, se daba por descubrimiento, 

y razonamiento propio de los sonidos entonación, pronunciación, lo que permitía que la 

información se recordara de una mejor manera (Richards y Rodgers, 2001).  

Diversos autores en las últimas décadas han puesto de relieve la importancia del uso 

de estímulos externos significativos como herramientas para lograr el desarrollo de las 

competencias necesarias que todo idioma requiere, los psicólogos cognitivistas llaman a 
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estos estímulos: motivación extrínseca, que es el acto de obtener un beneficio más allá de la 

actividad en sí (Littlewood, 1984), y que constantemente proporciona placer a quien la 

realice. En el aprendizaje de lenguas extranjeras, algunos de los beneficios que se obtienen 

son: aumento de vocabulario, mejora en la pronunciación, fluidez oral, mejor ortografía, 

aprendizaje continuo, y por consiguiente; una mejor opinión de uno mismo con respecto al 

desempeño en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera (L2). 

El uso de estos estímulos por parte del profesor hacia sus alumnos no sólo hace que 

el aprendizaje de una lengua extranjera se ofrezca de manera clara y significativa. El inglés, 

así como todos los idiomas a diferencia de otros temas que se enseñan en el aula de clase, 

requieren de la adquisición ordenada de ciertas competencias específicas y segmentadas 

además de patrones de comportamiento que son característicos de una comunidad 

determinada (Gardner, 1985). Por lo que es necesario saber identificar qué habilidad se 

espera desarrollar en clase, porque simplemente con explicar la pronunciación de una 

palabra, la regla de la estructura gramatical específica sin un propósito establecido, y aún 

con un estímulo externo fuerte, no generará los resultados que el profesor desea obtener.  

Este qué se refiere a las competencias de lo que el alumno en diferentes niveles debe 

saber hacer en cualquier idioma (Randall y Thorton, 2001), en otras palabras, responden a 

la pregunta ¿Qué debe saber hacer? Las habilidades se determinan y trabajan a partir de 

factores como: la edad, los intereses en común de la clase, el material de curso, el nivel de 

los alumnos, y pueden clasificarse en: orales, escritas, lectoras y auditivas, cada una con 

formas diferentes de desarrollar. Una de las primeras competencias que se enseñan en 

lenguas extranjeras, es generalmente la competencia comunicativa oral  que hace referencia 

a hablar y conversar de manera activa y significativa.  
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La diferencia entre hablar y conversar es que la primera lo hace cualquiera sin 

ningún propósito de creación de conocimiento en específico desde el punto de vista 

cognitivo. Mientras que la segunda tiene como principales objetivos: mejorar, aprender, y 

aportar nueva información a quienes desean pasar de las palabras a la transmisión de ideas 

con contenido y propósito en un ambiente apropiado para el alumno (Ur, 1999). Sin 

embargo, para poder llegar a esta etapa de transmisión significativa y autónoma, es 

necesario pasar en primer lugar por la etapa de hablar, en donde, según el contexto de 

lenguas extranjeras, esta habilidad permite medir la salud comunicativa oral (hablar y 

conversar) que posee un alumno en un nivel determinado. El hablar permite al profesor 

saber qué tipo de áreas de mejora debe éste trabajar en un estudiante a través del diseño de 

diferentes actividades a realizar dentro del aula.  

La información que un docente obtiene al escuchar a sus alumnos hablar resulta 

variada y enriquecedora para su práctica diaria, la cual puede incluir: una buena o mala 

pronunciación, falta de fluidez, entonación incorrecta, lo que permite a éste diseñar 

actividades que estén bien enfocadas para poder corregir estas deficiencias comunicativas y 

lograr así el objetivo fundamental de las competencias comunicativas (hablar y 

conversar)es (hablar y conversar): la transmisión autónoma y significativa de ideas con 

contenido. 

1.2 Definición del planteamiento 

La importancia de investigar la relación existente entre la motivación extrínseca con 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en 

alumnos de nivel medio superior , se debe al constante interés de conocer la influencia 
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efectiva y directa de ciertos estímulos externos a los cuales un alumno está expuesto y su 

efecto en el desarrollo de dichas competencias las cuales son necesarias para que un 

estudiante pueda comunicarse de una manera natural y efectiva dentro de una segunda 

lengua extranjera (L2). Por lo anterior, surge la pregunta de investigación central ¿Cuál es 

la relación entre la motivación extrínseca y el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio superior? Se 

derivaron de ella las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuáles son los estímulos externos que más impactan a los alumnos de nivel medio 

superior en el aprendizaje de una lengua extranjera en este caso el idioma inglés? 

b) ¿Existe un desarrollo o evolución de la competencia comunicativa oral (hablar y 

conversar) de los alumnos en el aprendizaje del idioma inglés a partir del uso de 

tales estímulos en el aula de clase? 

1.3 Objetivos 

          1.3.1 Objetivo general: Determinar la relación entre la motivación extrínseca y el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en 

alumnos de nivel medio superior. 

A partir del uso de guías de observación en clase, así como la aplicación de 

entrevistas para conocer la opinión de los alumnos referentes a factores externos como son: 

el material, el rol del profesor, y la metodología utilizada en clase.  

Determinar la relación que existe entre la motivación extrínseca y el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel 

medio superior, a partir del uso de guías de observación en clase, así como la aplicación de 



 7 

entrevistas para conocer la opinión de los alumnos referentes a factores externos como son: 

el material, el rol del profesor, y la metodología utilizada por éste en clase.  

1.3.2 Objetivos específicos: Con base en lo anterior, se diseñaron los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Determinar los estímulos externos más efectivos que promuevan las 

competencias comunicativas orales (hablar y conversar) en alumnos de 

nivel medio superior.  

b) Conocer qué método como herramienta del profesor, promueve 

actividades o dinámicas para que a partir del reforzamiento de ciertos 

estímulos, genere la producción oral real y significativa en los alumnos de 

nivel medio superior. 

 

1.4 Supuestos de investigación 

 

Asimismo, se presentan los siguientes supuestos derivados de los objetivos de esta 

investigación de tipo cualitativa. 

a) Todos los estímulos que genera el profesor son observables por el alumno 

para tener una influencia positiva en el desarrollo de sus competencias 

orales (hablar y conversar). 

b) El material que se utiliza en clase como estímulo externo, no tiene el 

mismo impacto en los alumnos de entre 15-18 años sobre el desarrollo de 

las competencias orales: hablar y conversar,  si no va acompañado por 
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algún tipo de comportamiento de apoyo por parte del profesor (estímulos 

externos).  

 

c) Cualquier método que utiliza el profesor en clase como herramienta para 

desarrollar efectivamente las competencias orales (hablar y conversar) en 

los alumnos , siempre cumple con las características de interactividad y 

dinamismo. 

 

1.5 Justificación 

La presente investigación radica en entender la influencia que tienen ciertos 

estímulos externos tales como: el rol del profesor, los temas seleccionados para una clase 

en particular, el uso de materiales atractivos y variados enmarcados dentro de un método 

estructurado y comunicativo en alumnos de nivel medio superior que estudian el idioma 

inglés. Asimismo, se busca conocer la influencia directa de éstos en el desarrollo de ciertas 

habilidades orales específicas como lo son: el hablar y conversar de una manera natural e 

independiente. Este tipo de alumnos requieren la atención especial debido a que sus niveles 

de atención, concentración, pero sobre todo de interés, no son los mismos que el de un 

adulto. 

La motivación es un fenómeno que debe entenderse como el proceso en constante 

movimiento porque nunca se mantiene de la misma manera en la persona por periodos 

prolongados (Dörnyei, 2001). Si bien es cierto que cuando el alumno con la inquietud de 

estudiar una segunda lengua extranjera (L2) lo hace por el placer inherente a la acción de 
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hacerlo -motivación intrínseca- (Williams, 2006), es igualmente necesario tener un estímulo 

que prolongue y alimente ese placer.  

En adultos, el interés por aprender una L2 se acompaña de recompensas internas –

intrínsecas- previamente definidas por la persona según sus gustos u objetivos a lograr. 

Algunas de éstas pueden ser: la obtención de mejor salario, viajar sin problemas a lugares 

donde únicamente se hable el idioma inglés, conocer personas de otras culturas, sobresalir 

en el lugar de trabajo, mejorar el nivel de inglés que actualmente se tenga, o simplemente 

ser bilingüe en un tiempo muy corto (Wlodkowski, 1986). Las recompensas al ligarse a la 

experiencia de vida de cada individuo, funcionan como el motor de su aprendizaje, sin 

embargo, a veces es necesario un estímulo que funcione como refuerzo aún y cuando no sea 

muy fuerte ni obvio para el alumno. 

Una gran parte se genera casi de manera imperceptible por el profesor a través de 

acciones realizadas en clase en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

interrelacionan. Algunos de estos comportamientos varían desde saludar a un alumno al 

inicio de cada clase, explicar de una manera simple o fuera de lo común alguna actividad o 

tema cuando a criterio del profesor ésta no quedó lo suficientemente clara para el alumno 

(Wlodkowski, 1986), hasta la preparación para exámenes o pruebas de alta complejidad 

correspondientes a la L2 que se esté aprendiendo.  

Para los alumnos de nivel medio superior sin embargo, este tipo de actividades no 

necesariamente tendrán el mismo efecto que en el adulto. Para los primeros, un aspecto 

fundamental a considerar para generar esos estímulos externos, es tomar en cuenta que los 

jóvenes entre 15-18 años necesitan empatía, capacidad cognitiva de percibir en un mismo 
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contexto lo que otro individuo puede sentir (Puente, 2010). En la práctica, esto se traduce 

en que un adolescente busque tener ciertos gustos en común con sus compañeros de clase, 

algunos ejemplos pueden ser: la misma música, los mismos lugares a frecuentar, las 

mismas materias, incluso, los mismos problemas a resolver ya sea con los padres, 

profesores o incluso con algún amigo.  

Éstas, entre otras similitudes, ponen a los alumnos de nivel medio superior en un 

contexto balanceado llamado el aula de clase, el cual permite que los procesos enseñanza y 

aprendizaje desde el punto de vista cognitivo se presente en condiciones homogéneas. Para 

ellos, las aulas de clase son como un microcosmos donde pasan la mayor parte su vida, un 

lugar en donde hacen amistades, se enamoran, empiezan a desarrollar su interés por un área 

de conocimiento en particular, y es el lugar en donde aprenden y desarrollan ciertas 

habilidades o competencias (Dörnyei, 2001). Por lo tanto, para un adolescente es 

importante ser parte de un mismo grupo con posibilidades de expresar y compartir todos los 

intereses que en gran medida definen esta etapa de su vida.  

En la enseñanza del idioma inglés, como en cualquier otra L2, son estas similitudes 

las que facultan al profesor generar empatía dentro del aula al crear un vínculo afectivo y  

empático, lo que le permite comunicarse con ellos de una manera real y significativa ya sea 

para transmitir conocimiento o para ayudarles a desarrollar ciertas habilidades. Asimismo, 

estos gustos e intereses, definen los contenidos a abordar en clase, los materiales a utilizar 

por parte del docente, los proyectos a realizar dentro del aula, y sobre todo el desarrollo de 

las competencias a través de actividades que se planean. 
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Otro aspecto importante a considerar es que a diferencia de los adultos que tienen ya 

definidas algunas recompensas auto-impuestas de acuerdo a sus necesidades y objetivos a 

lograr llamada motivación intrínseca, la gran mayoría de los adolescentes que estudian una 

segunda lengua en este caso el idioma inglés, lo hacen por presiones externas ya sea porque 

a consideración de los padres de familia. Un idioma extranjero representa una herramienta 

poderosa en el futuro profesional o académico de los hijos, o por que la institución 

educativa ( nivel medio superior) en la que ellos estudian así lo contempla en sus planes de 

estudios, poniendo muchas veces de lado los intereses que mueven a un adolescente a 

aprender.  

Es entonces cuando el rol del profesor como estímulo externo toma relevancia 

dentro del aula para poder lograr que los alumnos aprendan de una manera significativa 

todas las habilidades (auditiva, lectora, y escrita) que una L2 requiere. Para efectos 

prácticos, el presente estudio, pretende encontrar ese vínculo a través de una metodología 

que le permita al alumno de nivel medio superior desarrollar  de manera estructurada la 

competencia comunicativa oral (hablar y conversar) tomando en cuenta los intereses que lo 

motivan a hablar y conversar de una manera significativa acerca de lo que para él es 

relevante. 

Si bien es cierto que existen infinidad de estudios cualitativos que dan respuesta a 

cómo se desarrollan las diferentes habilidades que se necesitan para ser autónomo en una 

segunda lengua extranjera, es necesario comprender -a través de un método estructurado- 

cómo se promueven los diversos estímulos que un adolescente necesita parta desarrollar su 

competencia oral (hablar y conversar), que lo haga querer hablar de una manera eficiente y 

autónoma, y cómo  pudieran influenciarlos en diferente medida por los comportamientos de 
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apoyo del profesor, es decir, en la empatía que se genere en la relación alumno-profesor, 

considerando aspectos como los emocionales, sociales, contextuales, entre otros, que 

inciden y están siempre presentes en el contexto educativo.  

El desarrollo de las competencias comunicativas orales: hablar y conversar es 

entonces directamente influenciado por el interés que un alumno tenga del exterior – los 

intereses que tenga en común con otros alumnos-, y que constantemente deben ser 

reforzados por el profesor dentro del aula de clase. Cabe mencionar que para lograr este 

desarrollo de competencias, no sólo se requiere de un estímulo, también se necesita de un 

método que permita al alumno ir de manera ordenada aprendiendo tanto las competencias o 

habilidades orales: hablar y conversar (las cuales se pretende abordar en la presente 

investigación), así como las lectoras, auditivas, y de escritura, ya que de manera holística, 

la suma de todas, permite a los alumnos ser autónomos en una L2 y poder así expresar sus 

ideas, inquietudes, u opiniones, de forma clara y sencilla. 

La importancia de tener un método que promueva las diferentes competencias, en 

este caso las orales, radica en contar con un estímulo externo significativo o motivación 

extrínseca, que permita generar alternativas de aprendizaje y así contribuir a la 

organización de la enseñanza y función docente, lo cual asegura que la información que se 

le proporcione a los alumnos sea ordenada y con un propósito bien definido. Lo anterior 

tiene como finalidad, mejorar las condiciones educativas con respecto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, así como desarrollar en el alumno nuevas 

competencias de una manera efectiva, y significativa, con la ayuda de ciertos factores 

externos los cuales tienen como objetivo apoyar y reforzar en el alumno el conocimiento 

aprendido en clase (Richards y Rodgers, 2001). 
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Dentro de las personas que se espera reciban un beneficio de esta investigación, se 

considera a los alumnos de nivel medio superior (entre 15 y 18 años), ya que al otorgarles 

un rol más activo y ser ellos mismos a través de compartir sus intereses e inquietudes, éstos 

pueden desarrollar ciertas competencias comunicativas, así como ser más autónomos en su 

proceso de aprendizaje de una L2. Con respecto a los profesores, este beneficio se traduce 

en conocer el impacto que un estímulo externo puede tener en los estudiantes tal y como lo 

es el uso correcto del material o del papel tan importante que juega el mismo profesor en 

clase en la enseñanza de un idioma extranjero. Asimismo, le ayuda ser consciente de las 

características clave de un método en particular (propuesto en la presente investigación), el 

cual busca promover la empatía en los alumnos, y así generar mejores resultados en la 

práctica docente de una L2 como beneficio para la institución en investigación. 

 

1.6 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

1.6.1 Delimitaciones. El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en 

una preparatoria privada ubicada del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 

México. El tema de investigación fue la relación entre la motivación extrínseca y el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en 

alumnos de nivel medio superior. La investigación abarcó la delimitación temporal de 

los meses junio a julio de 2014. Se empleó el enfoque cualitativo de investigación, el 

tipo de diseño es etnográfico. La muestra fue de tipo no probabilístico, integrada por 31 

alumnos de los grupos correspondientes a los niveles: inglés intermedio1 y 2 y oscilan 

entre 15 y 17 años de edad, y dos docentes. Se orienta a la población del nivel medio 

superior de nuevo ingreso están por cursar el ciclo escolar 2014-2015. La matrícula de la 

institución es de 550 alumnos, inscritos en inscritos en tres diferentes programas 
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académicos: Bilingüe (247 alumnos), Multicultural (251 alumnos) y Bachillerato 

Internacional (52 alumnos).  

Los instrumentos que se aplicaron fueron: guía de observación de estímulos 

externos en el aula de clases de lenguas extranjera (ver Apéndice A), guía de 

observación del cumplimiento en la aplicación del Método Comunicativo (ver Apéndice 

B), y por último; entrevista semi-estructurada a alumno (ver Apéndice D). 

1.6.2 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones que la presente investigación enfrentó fueron: 

a) Los horarios diversos de los participantes para recoger los datos. 

b) Falta de control en las respuestas declaradas por los alumnos.  

c) Falta de participación activa de los alumnos y/o profesores en la investigación. 

 

1.7 Definición de términos 

Competencias comunicativas orales (hablar y conversar). 

a) Hablar se refiere a la creación de conocimiento sin un propósito en específico 

desde el punto de vista cognitivo (Ur, 1999). 

b) Conversar tiene como principales objetivos: mejorar, aprender, y aportar nueva 

información a quienes desean pasar de las palabras a la transmisión de ideas con contenido 

y propósito en un ambiente apropiado para el alumno (Ur, 1999). 

Empatía. Capacidad cognitiva de percibir en un mismo contexto lo que otro 

individuo puede sentir (Puente, 2010). 
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Estímulo. Es una señal que puede ser de carácter interno (intrínseco), o externo 

(extrínseco), capaz de generar una reacción en un ser viviente - para propósitos de esta 

investigación-, en un ser humano y que tiene como consecuencia un acto determinado (Ur, 

1999). 

Motivación Extrínseca. Acto de obtener un beneficio más allá de la actividad en sí 

(Williams, 2006). 

Segunda Lengua Extranjera (L2). Cualquier idioma aprendido por una persona 

aparte de la lengua madre (Richards y Rodgers, 2001). 

Hasta este punto, se han presentado una serie de argumentos que sustentan la 

importancia de la relación existente entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel 

medio superior. Se pretende entonces, determinar la influencia que tienen los estímulos 

externos a los que pueden estar expuestos los alumnos y su efecto en el aprendizaje de una 

lengua extranjera en este caso el idioma inglés. 
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  2. Marco teórico 

 

El presente capítulo muestra de manera específica elementos importantes que se 

relacionan con la motivación extrínseca y su influencia en el desarrollo de la competencia 

oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio superior. Se hace 

énfasis en teorías que dan explicaciones acerca de las diferentes estrategias motivacionales 

dentro del aula en la enseñanza de una segunda lengua extranjera (L2). Así también en 

cómo la motivación se presenta en el contexto educativo del aula a través de diferentes 

estímulos externos o comportamientos de apoyo (rol del profesor), uso adecuado de 

material, y la selección de un método adecuado que promueven los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de una manera efectiva. 

Cabe mencionar que dichos constructos teóricos sirvieron como base en la 

determinación de nuevos y diversos enfoques que en la actualidad involucran a diversos 

elementos educativos que están presentes en el aprendizaje de cualquier L2. Algunos más 

perceptibles que se llaman estímulos externos y que son elementos que a pesar de no ser 

perceptibles a primera vista, su impacto en los alumnos es determinante en la adquisición 

significativa y exitosa de una segunda lengua extranjera (Randall y Thorton, 2001). 

Algunos estímulos pueden ser: el uso de material significativo dentro del aula, los 

roles que toman tanto el profesor como al alumno con respecto uno del otro, los diferentes 

tipos de interacción que existen dentro del aula, y el uso de estrategias (o métodos) de 

enseñanza y aprendizaje interactivos como determinantes en el desarrollo de competencias 

específicas los cuales permiten al alumno desarrollar un pensamiento crítico sobre su 

propio aprendizaje (Salinas y Salinas, 2013).   
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Debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran los adolescentes, necesitan 

un énfasis diferente al que un adulto requiere, el profesor entonces, debe saber alentar y 

facilitar la participación de sus alumnos, tomando en cuenta sus intereses sobre temas de 

los cuales éstos desean hablar, promoviendo el pensamiento crítico y creativo en ellos 

(Salinas y Salinas, 2013). Lo anterior, a través del uso de diferentes enfoques para alcanzar 

su objetivo: el desarrollo de competencias, para propósitos de esta investigación: las orales, 

que le permitan a un alumno de nivel medio superior saber comunicarse en una segunda 

lengua extranjera en este caso: el idioma inglés, de manera natural, real y significativa. 

2.1 Lengua extranjera inglés 

El inglés en la actualidad es considerado como el idioma más importante a nivel 

mundial en términos de comunicación, en varias regiones es considerado como primera 

lengua (lengua materna) como en Australia, Estados Unidos de Norteamérica, y en otros 

como lengua oficial tal es el caso de Canadá y Nueva Zelanda, asimismo, en aquellas 

regiones que cuya lengua materna u oficial no es el inglés, éste juega un papel relevante en 

varios ámbitos (comercial, educativo y cultural), debido al impacto que en la actualidad 

tiene los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido de la Gran Bretaña en éstos, de 

igual manera, el inglés sirve como puerta de entrada para que personas que no hablan el 

idioma local de un lugar en particular (español, francés, alemán), conozcan y aprecien todo 

lo que un determinado país o región ofrece al mundo, en donde se da lugar a nuevas 

oportunidades de vinculación entre las diversas culturas interesadas en hacer intercambios 

de diversa índole como: académicos, culturales, comerciales, turísticos. 
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Debido a esto, un gran interés por aprender este idioma se ha hecho presente en 

diversas regiones hispanoparlantes, ya que las oportunidades de crecimiento y de beneficios 

a obtener tanto a nivel personal como profesional se presentan con más frecuencia en 

regiones en donde un individuo puede comunicarse en este idioma sin problema o a través 

del contacto con personas cuyo lengua materna es el inglés. (Roldán, Lucena, Mesenger, 

Roldán, y Sánchez, 2009). 

2.1.1 Motivación Extrínseca en el campo de las lenguas extranjeras. 

Tradicionalmente la investigación de la motivación en el campo de las lenguas extranjeras 

se ha dado a partir de las siguientes premisas: ¿Qué es lo que hace a una persona querer 

estudiar una segunda lengua y para qué? ¿Cómo se puede mantener ese interés en los 

alumnos que la estudian de manera efectiva? (Vallerand y Bissonette, 1992). El aprender 

una L2 no sólo involucra aspectos relacionados con las partes estructurales propias de 

cualquier idioma como: la gramática, la pronunciación, el saber escribir, leer, escuchar o 

hablar correctamente en inglés, francés, alemán. También incluye motivos particulares que 

cada persona define para sí y que pueden ser muy variados dependiendo de diversos 

factores como la edad, el género, la profesión o estilo de vida, y que en adultos jóvenes se 

puede traducir en: mejorar condiciones laborales actuales, posibilidad de realizar viajes de 

negocios, salir de vacaciones, tener acceso a oportunidades de vivir en otro país, y que 

reflejan el estilo de vida, gustos y necesidades, comúnmente relacionados a este sector de la 

población. 

En los adolescentes por su parte, tales motivos consideran aspectos relacionados con 

su edad, entorno (escuela), y principalmente, la necesidad de pertenecer a un grupo de su 

interés, los cuales se reflejan en acciones como: el aprovechamiento académico, competir 
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para demostrar quién es el mejor de la clase en alguna materia en particular, entender los 

videojuegos que están en un idioma determinado, conseguir una beca en el colegio o en el 

extranjero, ser parte del cuadro de honor de la escuela, hacer amistades con personas de 

otro país, o simplemente entender las canciones de un artista de moda.  

Lo anterior en ocasiones define la personalidad, el estilo de aprendizaje, y los 

objetivos y metas que un alumno de nivel medio superior desea cumplir y que con base en 

sus gustos e intereses, jerarquizará lo que es importante o no al momento de aprender una 

L2. 

Desde el enfoque cognitivo, estas razones o motivos se conocen como motivación 

intrínseca, aquel impulso interno que de acuerdo a los intereses y posibilidades de logro que 

cada persona tiene, pueda actuar de ciertas formas para conseguir sus objetivos en un 

tiempo determinado (Ames, 1992). Esta motivación también llamada secundaria o 

adquirida, permite al individuo visualizar el tiempo, recursos, y esfuerzo necesarios, para la 

posible obtención o no del éxito deseado, una vez que ya se ha tomado una decisión. En 

otras palabras, una persona que desee estudiar una L2, en este caso, el idioma inglés, 

independientemente del impulso que la lleve a hacerlo, valorará todo lo que se necesita para 

lograrlo con base en sus propias habilidades, recursos disponibles y tiempo a invertir. 

 

Con base en lo anterior, una persona puede formularse las siguientes preguntas: 

¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Cuánto me costará? ¿Cuento con las bases necesarias y 

suficientes para lograrlo? y principalmente ¿Para qué voy a estudiar -en este caso una L2-? 

todo enfocado a un objetivo en común: aprender el inglés de la mejor manera y en las 
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mejores condiciones, valorando todas las posibilidades de éxito o de fracaso que se puedan 

presentar. Al mismo tiempo, otro elemento que tiene lugar en este proceso de toma de 

decisión es: la expectativa, la cual valida y refuerza las opciones previamente tomadas 

(Harter, 1981), y que está presente a lo largo de este proceso aprendizaje, además de servir 

como recordatorio de porqué se decidió hacer algo en particular. 

Todas estas necesidades, impulsos, o decisiones ya tomadas por el posible alumno 

de una segunda lengua extranjera, no funcionan por sí solas, si bien es cierto que la 

necesidad o impulso genera la acción a tomar, una vez que se ha decidido a actuar, surge 

una nueva interrogante ¿Cómo mantener el interés de una manera constante para que el 

individuo logre sus objetivos? ya que de manera constante las personas tienden a abandonar 

sus metas u objetivos por varias razones: la actividad resultó ser más complicada de lo que 

aparentaba en un principio, o no fue tan atractiva como se pensaba, en ambos casos, no 

hubo un seguimiento a lo largo de este proceso de aprendizaje, el cual es imprescindible 

para que una persona se mantenga enfocada a lo largo de la actividad que decidió realizar. 

Es aquí donde la importancia de la motivación extrínseca toma lugar, de acuerdo a 

Dörnyei (2001), ésta se define como aquel refuerzo, o recordatorio que tiene varios 

propósitos en el aula de clase, uno de ellos, es desmitificar las creencias que un alumno 

posee con respecto a una situación o evento en particular y que en algún momento le 

pudieran generar dudas, por ejemplo: aprender inglés es difícil, ó se necesita mucha 

memorización para aprender el idioma inglés, pero ¿Cómo lo sabe el alumno? – en el 

supuesto que sea la primera vez que estudia otro idioma-. 
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Otro beneficio de este tipo de motivación es que refuerza y mantiene vigente ese 

interés con el cual el alumno empezó a estudiar el idioma –es decir, cuando tomó la 

decisión de aprender una L2 hace un tiempo-, esto se refiere a que de manera natural una 

persona que ya decidió estudiar, es importante que en el proceso de aprendizaje reciba de 

manera constante un estímulo externo que de manera explícita o implícita, le recuerde que 

la decisión que tomó fue la correcta. 

De acuerdo a Ryan y Deci (2000), a partir de la Teoría de Autodeterminación (SDT) 

–por sus siglas en inglés-, se establece que este tipo de motivación externa además de 

funcionar como recordatorio, hace énfasis en que ésta, aparte de ser un refuerzo placentero 

sobre un objetivo a lograr, también puede funcionar como un recordatorio de carácter 

coercitivo y obligatorio, debido a que el estímulo para realizar una acción no 

necesariamente se deriva del proceso de introspección plenamente realizado por la persona, 

sino por las consecuencias negativas de no realizar dicha acción en un tiempo determinado.  

En algunos casos tales como en el de los alumnos de nivel medio superior, estas 

consecuencias pueden ser: la cancelación de permisos de salida, cero derecho a alguna 

fiesta, o no recibir dinero para sus gustos, lo que crea de manera indirecta, una 

responsabilidad mayor en el docente como generador de empatía y de refuerzo positivo en 

este proceso de aprendizaje, quien de algún modo tiene la obligación de proporcionar 

mayor significatividad a la acción de conocer una segunda lengua dentro del salón de clases 

y hacer que el alumno esté convencido en aprender, aún y cuando éste no encuentre en 

condiciones tan favorables (Ames, 1992). 
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En resumen, mientras que la motivación intrínseca se puede definir como aquel 

impulso o interés que lleva a un individuo a tomar una decisión de realizar algo en 

particular, ésta por sí sola no funciona de manera efectiva, es necesario tener un 

recordatorio permanente a lo largo del proceso de aprendizaje para lograrlo, por lo que la 

motivación extrínseca, también llamada motivación del logro, ayuda al docente a generar 

en el alumno (nivel medio superior), un compromiso constante en respuesta a los estímulos 

generados en el salón de clase, es decir, a partir del uso adecuado de las diferentes 

herramientas y técnicas con las que éste disponga para recordarle al alumno que realmente 

puede lograr sus objetivos como se los planteó originalmente (Mankeliunas, 1996), en este 

caso: aprender una L2 como lo es el idioma inglés, en donde hay más beneficios que 

desventajas. 

2.2 Importancia del desarrollo de competencias orales (hablar y conversar) en la 

adquisición de una  segunda lengua extranjera 

El ser humano cuenta con diferentes habilidades, cúmulos de conocimientos, 

actitudes y destrezas que definen no sólo su estilo de aprendizaje sino un estilo de vida lo 

que determina sus expectativas y objetivos a lograr. Dentro de estas capacidades, es 

importante tomar en cuenta el uso y aplicación de competencias como un proceso para la 

adquisición de dicho conocimiento,  en este caso, del aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera como el idioma inglés.  

Las competencias, son sinónimo de habilidades esenciales en el aprendizaje de 

diferentes disciplinas que toman relevancia en una sociedad basada en el conocimiento 

(Lozano, 2005). La importancia de este tipo de educación que está basada en competencias 
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se centra en las diversas necesidades que cada individuo posee,  así como en las formas y 

en los diversos estilos de aprendizaje en donde los estudiantes construyen y formulan 

objetivos que les permiten tener un buen desempeño dentro del aula. 

Una competencia se refiere a los conocimientos previamente adquiridos por una 

persona en una disciplina en particular, a las habilidades que un alumno obtenga de éstas, y 

a las posturas o actitudes que se tengan a partir de su perfeccionamiento (Parra, 2006). Este 

cúmulo de conocimiento proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para la 

solución de diferentes problemas o situaciones en particular, lo que implica que una 

persona en un cierto campo de conocimiento debe entonces,  saber conocer, y sobre todo, 

saber hacer lo que en un área determinada se necesita resolver (Lozano, 2005). 

Cuando se habla de competencias orales (hablar y conversar), se hace referencia a: 

hablar y conversar, desde el punto de vista lingüístico, estas habilidades se consideran de 

salida, y son el resultado de un proceso de escucha activa a la que se le clasifica como de 

entrada, en donde las personas al estar en contacto con otras o al estar inmersas en un 

ambiente en particular –como el de los idiomas extranjeros-, ponen atención a ciertos 

patrones o esquemas que utilizarán después para generar sus propias ideas (Ellis, 1994), por 

lo que el uso correcto y balanceado de ambas competencias de entrada y de salida, 

representa el principal reto para que una persona sea significativamente competente en una 

segunda lengua extranjera como lo es el idioma inglés.  

Como se mencionó en el Capítulo 1. Planteamiento del problema, hablar y 

conversar, no son lo mismo, ya que ambos tienen propósitos distintos, el primero tiene 

como objetivo, el acostumbrar a la persona que estudia una L2 a que se escuche a sí misma 
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con una intención y acento diferente, todo sin un objetivo más allá que el de practicar; esta 

habilidad se domina y refuerza con mucho mayor intensidad en las etapas iniciales de 

aprendizaje de cualquier idioma, y es de suma importancia que el profesor practique con el 

alumno lo suficiente, ya que de lo contrario, éste no estará listo para la siguiente etapa: 

conversar. Esta última, implica la transmisión de ideas, a través de preguntas, afirmaciones, 

negaciones, o uso de entonaciones específicas, que tienen como finalidad desarrollar en el 

alumno la comprensión y desarrollo de ciertas habilidades para comunicarse correctamente 

(Ur, 1999). 

Una característica que se da en este tipo de competencias es que tanto el hablar y 

conversar son altamente dependientes una de la otra al menos en las etapas iniciales del 

aprendizaje (Richards y Rodgers, 2001). Se debe a que lo que un alumno adquiere con el 

hablar: práctica de nuevo vocabulario, mejora en la pronunciación de ciertas palabras, así 

como mejora en la entonación y significatividad de oraciones cada vez más largas; lo irá 

incluyendo poco a poco en la transmisión de sus propias ideas, todo a través de un diálogo 

cada vez más complejo y significativo con sus compañeros dentro del salón de clases, es 

decir: conversar, acción que permite fortalecer los lazos afectivos con entre las personas 

dentro de un contexto determinado (Ur, 1999). 

Al respecto, es importante mencionar que la falta de balanceo entre ambas 

competencias, genera frustración en los alumnos, aún y cuando éstos comprendan la 

información bajo la cual están expuestos, por lo que el docente siempre debe procurar que 

en el proceso de aprendizaje de una L2, ambas habilidades estés presentes de manera 

equitativa (Ur, 1999). Lo anterior puede percibirse cuando un alumno en etapas tempranas 

del aprendizaje, no entiende ni produce correctamente ideas orales como la de sus demás 
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compañeros de clase, lo que provocará que éste se sienta frustrado al no avanzar conforme 

a lo que se había planteado como meta (Mankeliunas, 1996).   

Es importante tener siempre presente que cuando se adquiere una L2, ésta debe ir 

sustentada de un aprendizaje sano de todas las competencias que un alumno necesita para la 

transmisión, recepción, y generación de ideas con otros, esto significa que no se debe 

enfatizar más en una habilidad sobre otras, en el caso de hablar y conversar, éstas funcionan 

como carta de presentación que permite a los estudiantes generar de manera inmediata una 

interacción de ideas en un contexto diferente como lo es una segunda lengua extranjera 

(inglés) y cuyo éxito depende de qué tan cómodo y eficiente esté el alumno en tales 

habilidades al momento de ponerlas en práctica.               

2.2.1 Feuerstein y el Aprendizaje Mediado. Cuando una persona está en proceso 

de aprender a hacer algo por primera vez, es necesario tomar en cuenta varios aspectos tales 

como: la edad, el tiempo disponible, los recursos con los que se cuenta, los prejuicios que 

se tienen,  las competencias que un individuo posee, así como las habilidades que se 

pretenden desarrollar en un futuro al realizar tal actividad, desde un punto vista holístico, lo 

anterior puede contribuir de manera directa o indirecta a que un individuo pueda tener éxito 

o no en dicha tarea. Sin embargo, esta persona a la que llamaremos aprendiz, no podrá 

aprender de manera efectiva sin importar que tan bien se le explique cómo hornear un 

pastel,  pintar un cuadro, manejar un coche pequeño, si su exposición al nuevo entorno o 

actividad en cuestión ha sido nula o mínima.  

Es entonces cuando el papel de quien enseña o -instructor- toma un lugar relevante 

en este proceso al convertirse en el puente entre el nuevo contexto que incluyen los 
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conocimientos necesarios para realizar la acción, y la persona que desea saber hacer y 

conocer algo nuevo, a éste se le conoce entonces como mediador de exposición a una nueva 

realidad (Feuerstein, Rand, Hoffman, y Miller, 1980). Sin embargo, este rol de mediador no 

sólo funciona como intermediario que se interpone entre el aprendiz y el nuevo contexto 

objetivo, sino que también sirve como filtro de los estímulos que el alumno recibe al 

interpretar y valorar información recién adquirida sobre una tarea determinada a desarrollar 

y categorizar aquellos que son relevantes o no para él. 

El instructor por su parte, promueve en el aprendiz el desarrollo del pensamiento 

crítico a través del intercambio de experiencias utilizando varias herramientas cognoscitivas 

como: el reconocimiento de patrones, el desarrollo de conductas específicas, el 

enriquecimiento de vocabulario e integración de conocimiento nuevo en la vida cotidiana, 

lo cual afecta la estructura mental de éste, permitiéndole no sólo adquirir nuevos 

conocimientos, sino a tomar ciertas decisiones con base a prueba y error, las cuales son 

consideradas como estrategias de aprendizaje, habilidades y actitudes (Feuerstein, Klein y 

Tannenbaum, 1991), que le permiten tener éxito en el desempeño de una tarea determinada 

de ser llevadas a cabo de una manera significativa.  

Feuerstein llamó a esto la Teoría del Aprendizaje Mediado (Feuerstein et al, 1991), 

la cual sostiene que el aprendizaje no sólo se da a partir de la explicación sistemática de 

pasos metodológicos o procesos estructurales que tienen como finalidad crear nuevo 

conocimiento en el aprendiz, durante este proceso denominado de mediación. Este autor  

afirmaba que el rol activo e interactivo del docente funcionaba como factor determinante en 

la adquisición de conocimiento significativo y efectivo, la constante interacción entre 

alumno y profesor (aprendiz y mediador) permitía reforzar no sólo el conocimiento 
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generado entre ellos sino lazos afectivos que se construía día a día, para poder así tener 

mayor posibilidades de éxito en la realización de una nueva tarea. 

En el proceso de adquisición de cualquier lengua extranjera, el Aprendizaje 

Mediado de Feuerstein funciona como elemento clave en el intercambio de ideas, opiniones 

y experiencias, las cuales refuerzan aspectos como la gramática, vocabulario y 

pronunciación que están presentes en cualquier L2, este intercambio por parte del profesor-

alumno y viceversa, también se fortalece a través de la empatía, la cual ayuda a percibir en 

un mismo contexto lo que otro individuo (aprendiz-mediador) puede sentir, entender o 

necesitar (Puente, 2010), lo cual ayuda a minimizar los posibles problemas de adquisición 

de conocimiento, permitiendo que este fenómeno de aprendizaje mediado, se manifieste de 

una manera idónea entre ambos. 

Este último, toma el rol de elemento filtrante en el proceso de aprendizaje ya que 

provee de seguridad al alumno que apenas comienza a conocer una L2. 

Asimismo, le ayuda a entender que el dominio de una segunda lengua extranjera no 

es inmediato, y que requiere de un esfuerzo constante para lograr que el cumplimiento de 

sus metas se empiece a percibir en un tiempo determinado dependiendo del avance y 

asimilación de información que éste tenga con respecto al idioma (Dörnyei, 2001). 

2.2.2 Constructos teóricos motivacionales y el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera. A principios del siglo XX, algunos enfoques como el de 

Sigmund Freud quien describía a la motivación como elemento determinante en los 

instintos e impulsos del ser humano, algunos de éstos considerados como inconscientes o 
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reprimidos; intentaban dar explicación al por qué, para qué y cómo una persona se decidía a 

hacer y aprender algo nuevo, y la mejor manera para lograrlo. 

Derivado de esto, surgieron varias explicaciones o teorías que intentaban dar 

respuesta a cómo es que este impulso comúnmente llamado motivación, se hacía presente 

en el ser humano estableciendo las características que definían a este fenómeno según su 

origen y propósito, intentando descifrar las múltiples razones por las que los individuos 

hacían o dejaban de hacer algo en particular y la significatividad que éste otorgaba a cada 

una de dichas acciones. 

Es a principios de la década de los sesentas, cuando algunos cambios importantes 

relacionados con enfoques conductuales, humanísticos y psicológicos, modificaron la 

visión, definición y propósito que se tenía acerca de la motivación. 

Abraham Maslow por ejemplo, para tratar de entender este concepto y sus 

implicaciones en la vida del ser humano, propuso la Teoría de Jerarquización de 

Necesidades basada en esta fuerza o impulso central que cualquier persona poseía por 

naturaleza, y que hacía que las personas priorizaran aquellas actividades que se podían 

realizar en el momento y aquellas que deberían esperar, dependiendo de su condición actual 

y satisfacción de necesidades personales (Maslow, 1970).  

Esta teoría establecía que para que un individuo lograra estar satisfecho consigo 

mismo y en consecuencia ser feliz, era necesario satisfacer una necesidad primaria como lo 

es el comer o dormir, para poder pasar de manera progresiva a la satisfacción de otras 

necesidades más complejas, abarcando así, los diferentes espectros sociales, cognitivos, 

psicológicos y biológicos que componen el entorno de cualquier individuo, a partir de una 
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combinación de estímulos internos y externos que dirigen la intensidad y el propósito de 

acción. Como se muestra a continuación, Maslow dividió en cinco grandes categorías las 

necesidades que todo individuo debe satisfacer para lograr la felicidad y plenitud total.    

(Ver Tabla 1): 

Tabla 1  

Pirámide de Maslow donde se muestran las jerarquías de necesidades de las personas 

(Maslow, 1970).  

Tipo de necesidad Descripción 

 

Necesidades fisiológicas 

 

 

Se refieren a la respiración, alimentación, al 

descanso, al sexo, sed, etc. 

 

Necesidades de seguridad Se refieren a la seguridad física, de empleo, de 

recursos, de la familia, de la propiedad privada y 

la de protección contra el dolor y el miedo. 

 

Necesidades afectivas Se refieren a la amistad, al amor, a la intimidad 

sexual, al afecto y la aceptación social. 

 

Necesidades de reconocimiento (autoestima) Se refieren a la confianza, respeto, aprobación de 

la sociedad, sentido de competencia, y sentido del 

logro. 

 

 

Necesidades de Autorrealización Se refieren al potencial con el que cuenta un 

individuo para la realización de una tarea, a sus 

capacidades, a la moralidad, la creatividad, 

espontaneidad, aceptación de hechos y capacidad 

de resolución de problemas 

  

 

A partir de la Teoría de Jerarquización de Necesidades a satisfacer de Maslow, se 

explica cómo es que los impulsos internos o externos, o la combinación de ambos, influyen 

de manera determinante en las decisiones a tomar de un individuo, las cuales afectan de 

manera distinta el comportamiento que una persona tendrá en una situación en particular. 

Por lo tanto, son estos estímulos o impulsos, que se entienden como motivación intrínseca o 
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extrínseca los que hacen que una persona se mueva y actúe de manera distinta acorde a sus 

necesidades (Maslow, 1970). 

Así como en el campo de la psicología existen estas teorías que tratan de dar 

explicación al origen y propósito de los distintos tipos motivación en el ser humano; dentro 

del contexto educativo de las lenguas extranjeras, existen diferentes constructos que 

intentan dar respuesta a cómo es que este fenómeno se hace presente y se mantiene 

funcional y efectivo dentro del salón de clases, los cuales han evolucionado a lo largo del 

tiempo en otras metodologías que intentan dar respuesta a las necesidades pedagógicas de 

hoy en día principalmente en el campo de las lenguas extranjeras. A continuación se 

detallan los constructos o enfoques más significativos que han aportado principios del 

desarrollo de nuevas estrategias didácticas para el aprendizaje de una L2. 

2.2.2.1 Enfoque Socio-Psicológico.  Este enfoque, creado en Canadá por Howard 

Gardner (1985), establece que la intensidad de la motivación para aprender una L2 es 

directamente proporcional a la actitud relacionada con la lengua que se desea o necesita 

aprender, lo que permite que la construcción de objetivos de aprendizaje a corto y mediano 

plazo, reflejen el interés del alumno, éstos objetivos según –el enfoque- usualmente tienen 

dos tipos de orientaciones: 

 Objetivos con Orientación Integrativa: Este tipo de objetivos por lo general 

reflejan la disposición positiva -motivación intrínseca- hacia la comunidad en 

donde la lengua extranjera sea originaria. 

 Objetivos con Orientación Instrumental: Este tipo de objetivos están 

principalmente asociados con los posibles beneficios pragmáticos derivados del 
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aprendizaje y perfeccionamiento de una segunda lengua extranjera –motivación 

extrínseca- tales como: conseguir un mejor trabajo, un salario mejor remunerado 

o la posibilidad de viajar y hacer negocios en un país o región determinada. 

A pesar de que ambas orientaciones de objetivos de aprendizaje de este enfoque son 

ampliamente conocidas por los docentes de lenguas extranjeras, Gardner establece que es la 

significatividad de las acciones y la actitud hacia el proceso de aprendizaje y profesor lo 

que hace que un alumno logre sus objetivos en el campo de las L2 (Gardner, 1985). 

 

2.2.2.2 Enfoque Conceptual de Motivación. Creado por Williams y Burden, 

catedráticos del departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Cambridge, este 

enfoque intenta dar respuesta a porqué un alumno falla o tiene éxito en el proceso de 

aprendizaje dependiendo de qué fuerzas motivacionales estén involucradas en la  

adquisición de una segunda lengua extranjera  (Williams y Burden, 1997). En la actualidad 

este postulado presentado en forma de listado, es utilizado para identificar aquellos factores 

que intervienen, sobresalen y faltan en una persona que desee aprender otro idioma de 

manera efectiva, asimismo, esta lista sirve como una poderosa herramienta para aquellos 

profesores que necesiten crear planes de acción específicos para sus estudiantes con base en 

el desempeño en clase, y así reforzar su conocimiento de una L2.  

A continuación se muestra el listado que detalla las fuerzas o impulsos internos y 

externos que se ven involucradas en el proceso de adquisición de una segunda lengua 

extranjera (Ver Tabla 2): 
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Tabla 2                   

Marco conceptual de fuerzas motivacionales en la adquisición de una L2 (Williams y 

Burden, 1997). 

Factores Internos Factores Externos 

 

1.-Interés intrínseco en la actividad a realizar 

a) Promoción de la curiosidad 

b) Nivel óptimo de reto 

 

2.-Valor percibido de la actividad a realizar 

a) Relevancia personal 

b) Valor anticipado del logro 

c) Valor intrínseco atribuido a la actividad 

 

3.-Auto-concepto y actitudes 

a) Fortalezas y debilidades 

b) Definiciones personales sobre éxito y fracaso 

c) Actitudes hacia el aprendizaje, la, comunidad y 

cultura del idioma objetivo 

 

4.-Sentimientos 

a) Confianza 

b) Ansiedad 

c) Miedo 

 

1.-Personas importantes para el alumno: 

a) Padres y hermanos 

b) Profesores y compañeros de clase 

 

2.-La interacción con otros 

a) Experiencias mediadas de aprendizaje 

b) La naturaleza de la retroalimentación 

c) Castigos y sanciones 

 

3.-El ambiente de aprendizaje 

a) Confort 

b) Recursos 

c) Periodo del año cuando se realiza el 

aprendizaje 

 

4.-El contexto alrededor 

a) Relaciones con familiares 

b) Reglas culturales 

c) Actitudes y expectativas 

 

 

  

 Finalmente, una crítica hecha por los expertos a este Marco Conceptual, es que no 

es totalmente independiente, requiere de otras técnicas o métodos que varían de profesor en 

profesor dependiendo de la situación, para complementar el cómo se puede mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, es por esto que tal listado usualmente se incluye dentro de otros 

métodos o teorías relacionadas con la adquisición de una segunda lengua extranjera y así 

generar mejores resultados en los alumnos. 

 Es importante mencionar que el Marco Conceptual de Motivación de Williams y 

Burden (1997), toma en cuenta varios elementos de la Teoría del Aprendizaje Mediado de 

Feuerstein, ya que varios de los componentes referentes a los factores externos, se basan en 
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las experiencias mediadas del aprendizaje –en este caso de una segunda lengua extranjera- 

así como en la inclusión de estímulos externos de naturaleza coercitiva.  

 2.2.2.3 Enfoque Motivacional Basado en Procesos. Por último, este modelo 

desarrollado por Dörnyei y Ottó (1998), denominado en Procesos, parte de la idea de que la 

motivación no puede ser vista como un elemento estático, ya que según sus investigaciones, 

la motivación se presenta como un fenómeno fluctuante que consiste en varias partes, tan 

infinitas como la imaginación de las personas, éstas, al no ser las mismas a lo largo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, crean altibajos en los alumnos que de no ser identificados y 

tratados a tiempo, podrían afectar su desempeño, por lo que de acuerdo a este enfoque, un 

docente que desee abordar a un mismo alumno, siempre debe considerar más de una opción 

para dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje ya que elementos como, la hora, el 

estado de humor, o incluso si éste ha comido o no, harán que su capacidad de respuesta 

varíe (Dörnyei, 2001). 

El eje central de este postulado parte de la idea de que la motivación puede ser 

dividida en varias fases o procesos para entender de mejor manera cómo es que ésta 

funciona dentro del salón de clases; cada una de estas partes explica cómo es que a) la 

motivación es generada a partir de una elección en particular, la cual deriva en el logro de 

un objetivo en particular, b) cómo es que la motivación se mantiene de manera significativa 

y constante dentro de la clase mientras esta dura, y c) el análisis de auto-evaluación de 

desempeño que cada alumno hace una vez que terminó la clase para determinar qué tanto 

aprendió. 
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Este enfoque basado en procesos puede incluir cientos de razones por las cuales un 

alumno se siente atraído o no a la clase de una lengua extranjera, puede tener cientos de 

estrategias de cómo se puede generar un ambiente lo suficientemente motivacional para que 

el alumno aprenda, e incluso, puede proporcionar al docente de un cierto número de 

explicaciones que responden a la pregunta de qué tanto aprendió un alumno en clase. 

Entonces, para hacer que este enfoque funcione correctamente, se necesita de un profesor 

altamente experimentado que sepa combinar todos los recursos a su disposición: material, 

actitud, conocimiento, lo que permite que la dinámica generada en clase, logre el objetivo 

deseado: el aprendizaje efectivo de una L2 en este caso del idioma inglés y pueda saber de 

manera general y particular qué y cuánto aprendió un alumno así como las áreas de 

oportunidad en las que debe trabajar más. 

Un aspecto a considerar es que a pesar de que este método basado en procesos es  

una excelente opción como estrategia para generar la motivación que necesitan los alumnos 

y así aprender de la mejor manera, no siempre un mismo elemento como la motivación ya 

sea intrínseca o extrínseca, puede siempre percibirse en fases debido a que no todos los 

grupos avanzan al mismo ritmo ni con el mismo interés a lo largo de la clase, ya que como 

Puente (2010) afirma en su obra Cognición y Aprendizaje, la motivación siempre será 

cambiante aún variando los estímulo para un mismo evento, debido a que los intereses de 

los alumnos cambian o se modifican con frecuencia e intensidad, por lo que es 

responsabilidad del docente, saber detectar esos cambios, adaptarse a ellos, y así, tener un 

modo de reacción adecuado y preventivo. 

Finalmente, cuando hablamos de constructos o teorías que han aportado elementos 

importantes para entender el fenómeno de la motivación en el proceso enseñanza-
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aprendizaje de una segunda lengua extranjera, no hay que olvidar que sin importar el 

idioma que se pretenda estudiar, un elemento clave en el éxito del cumplimiento de metas, 

es crear expectativas reales y objetivas para cada uno de los alumnos. Esta generación de 

compromisos, debe acompañarse de un seguimiento significativo por parte del profesor el 

cual sirve de estímulo externo que constantemente recuerde al estudiante en qué parte del 

proceso de aprendizaje se encuentra, y qué es lo que todavía le falta por cumplir con el 

único objetivo de comunicarse efectivamente en una L2 (Prot, 2005). 

2.2.3 Zoltán Dörnyei y El Modelo Motivacional Centrado en el Alumno. Este 

enfoque propuesto originalmente por  Zoltán Dörnyei (1994) se deriva de estudios y 

mejoras posteriores realizadas a su propuesta de Enfoque Basado en Procesos, el cual 

funciona como una estrategia motivacional efectiva en el aprendizaje de una segunda 

lengua extranjera que comprende varios elementos orientados a despertar ese interés o 

impulso que hace que el alumno quiera estudiar y conocer más acerca del idioma en el que 

está interesado.  

Para lograr este propósito, el profesor de lenguas extranjeras debe tomar en cuenta 

factores característicos en cada unos de sus alumnos los cuales se pueden presentar de 

manera grupal o individual, algunos de éstos pueden incluir: la habilidad de aprendizaje, el 

esfuerzo realizado, la dificultad en una actividad, el estado de ánimo, el contexto familiar o 

social del alumno, los posibles conocimientos previos, intereses particulares, algunos 

prejuicios, e incluso, la sinergia generada entre los alumnos con el profesor y viceversa; de 

tal forma, que el intercambio de ideas y opiniones se manifiesten en una forma natural y 

fluida y así lograr que los objetivos de enseñanza, satisfagan alguna de estas características 

para que el conocimiento recién adquirido sea lo más significativo posible para ellos.  
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De todas estas consideraciones, la habilidad y el esfuerzo, son vistos como los 

atributos más influyentes en el logro y éxito en la adquisición de una L2 (Graham, 1994). 

Este modelo centrado en el alumno, propone incluir a través de varias formas de 

interacción y comportamiento por parte del profesor, el aprendizaje exitoso de una lengua 

extranjera a través de ciertas acciones perceptibles por el alumno, las cuales están 

enfocadas a generar un vínculo de confianza entre ambos actores para generar resultados 

alcanzables y medibles en los alumnos (Dörnyei, 1994) (Ver Tabla 3). 

Tabla 3                   

Ejemplos de comportamientos para promover la interacción dentro del aula de una L2 

(Dörnyei, 1994).  

 

1.- Ofrecer ayuda a alumnos en particular. 

2.-Responder inmediatamente a la solicitud de ayuda 

por parte de un alumno. 

3.-Corrección adecuada y pronta con términos 

prácticos y entendibles.  

4.-Agendar actividades extracurriculares. 

5.-Estar disponible para asesoría. 

6.-Mostrar interés en situaciones irregulares de 

aprendizaje o falta de interés. 

7.-Proveer de material de apoyo con contenido 

relevante a los alumnos. 

 

 

 

8.-Tomar en cuenta todas las opiniones. 

9.-Utilizar datos de los alumnos en la creación 

de ejemplos significativos. 

10.-Dar seguimiento a casos particulares dentro 

y fuera de clase. 

11.-Promover la participación equitativa y 

significativa en el aula. 

12.-Recompensar a alumnos que logren un 

desempeño aceptable. 

13.-Establecer de objetivos y metas con base en 

las expectativas del alumno. 

14.-Retroalimentar de manera efectiva. 

 

 

De acuerdo con Martin Ford (1992), no hay trucos mágicos, ni instrucciones pre-

establecidas que expliquen cómo hacer que la gente quiera aprender y trabajar para lograr 

sus objetivos, motivar a alguien para conseguir algo en particular, es un arte que debe 

involucrar a más de una persona, debe tomar en cuenta el beneficio a conseguir y la 

satisfacción al realizarlo, si es que se aspira a tener éxito en las metas establecidas por el 

individuo.  
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El Modelo Motivacional Centrado en el Alumno enfocado en el aprendizaje de una 

L2 de Dörnyei (1994), parte de esta premisa, y aborda el enfoque educacional desde la 

perspectiva del contexto que representa el salón de clases, así como los elementos que en 

éste se desenvuelven. Este modelo considera tres componentes fundamentales del proceso 

enseñanza-aprendizaje de una L2 a los que clasificó en niveles: el idioma a aprender y sus 

implicaciones o nivel lingüístico, el alumno o aprendiz o nivel de aprendizaje, y por último, 

el contexto de aprendizaje dentro del aula o nivel contextual de enseñanza-aprendizaje, los 

cuales tienen la facilidad –según esta perspectiva- de presentarse de manera individual o en 

conjunto en diferentes etapas de la clase de manera simultánea o aislada dependiendo de las 

necesidades del grupo, sin que se tenga que pasar por una parte inicial para después hacerlo 

en una etapa diferente o en un orden determinado. 

2.2.3.1 Nivel lingüístico. En esta categoría se incluyen varios componentes 

relacionados con la adquisición de una L2, tales como la cultura, la identidad de la 

comunidad, la gente, las tradiciones, así como aquellos valores pragmáticos (estilos de 

vida) y beneficios asociados con el aprendizaje del idioma, dando un valor importante a la 

integratividad de estos elementos así como a la instrumentabilidad (beneficios a obtener). 

 

2.2.3.2 Nivel de aprendizaje. Aquí se consideran las características de aprendizaje 

de los alumnos, que incluye su proceso interno de aprendizaje, la auto-confianza en las 

habilidades que posee, y la necesidad de tener éxito en la tarea, así como en el estilo de 

aprendizaje que Gardner (1993) clasificó en inteligencias. Éstas pueden ser: lingüística, 

espacial, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y musical, lo que directamente influye en 

la generación de expectativas de logro por parte del alumno dependiendo de ciertos retos 
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propios del idioma, así como en la autorregulación que definen la intensidad del interés 

para seguir adelante o no en la adquisición de una L2. 

2.2.3.3 Nivel contextual de enseñanza-aprendizaje. En esta última categoría se 

toman en cuenta aquellos aspectos de acción del proceso enseñanza-aprendizaje, esto se 

refiere, a las situaciones motivacionales específicas creadas dentro del salón de clases por el 

profesor, y que permite a los alumnos a no perder de vista la razón por las cuales están 

aprendiendo un L2, así como las estrategias que ayudan a desarrollar ciertas competencias – 

en este caso las orales- (hablar y conversar) a través de la resolución de ciertos ejercicios o 

material didáctico.  

En otras palabras, el nivel contextual de enseñanza-aprendizaje, relaciona el 

contenido gramatical del programa del idioma que se desea aprender –syllabus- con la 

experiencia previa de los alumnos, esta a su vez es relacionada con los componentes 

motivacionales generados a partir del comportamiento del profesor: modo de enseñanza, 

inclusión de los alumnos, aprendizaje activo, retroalimentación, presentación de temas, uso 

de dinámicas, con la finalidad de propiciar un ambiente óptimo de enseñanza y generar 

metas compartidas entre los estudiantes y el docente de una L2. 

A continuación se muestran los componentes que integran el Modelo Motivacional 

Centrado en el Alumno de Dörnyei, (1994) (Ver Tabla 4): 
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Tabla 4             

Modelo Motivacional Centrado en el Alumno distribuido en niveles (Dörnyei, 1994). 

 

Nivel Lingüístico 

 1.Aspectos integrativos motivacionales: Cultura, identidad de la comunidad, 

gente, tradiciones, valores pramáticos (estilos de vida), beneficios, etc. 

 2.Aspectos integrativos motivacionales: cuándo qué,  cómo son los beneficios 

a obtener 

Nivel de aprendizaje 1.Necesidad  y expectativa de logro, auto-confianza, precepción de las 

habilidades como herramientas efectivas en la adquisición de una L2, estilos 

de aprendizaje (inteligencias), efectividad de las tareas a realizar, etc. 

 Nivel de Enseñanza 

Aprendizaje 

A) Componentes   

relacionados con el 

contenido 

 

B) Componentes 

basados en el 

comportamiento del 

profesor 

 

C) Componentes 

basados en el grupo 

1.Interés (en el curso) generado por el profesor                                                                     

2.Relevancia (dependiendo de las necesidades)                                                                    

3.Expectativas de éxito según las actividades                                                                            

4.Satisfacción en el resultado  

5.Uso de la experiencia previa del alumno con la información vista en clase 

                                                                                                                                                  

1. Asociación directa de la motivación: presentación, explicación de temas, etc.                                                                                                  

2.Tipo de interacción: estilo de autoridad en la ejecución (controlador o autónomo)                                                                                                                                

3.-Razones para hacer la actividad  

 

1.Objetivos a alcanzar en la clase                                                                                             

2.Sistema de reglas y recompensas                                                                                        

3.Nivel de integración y colaboración del grupo                                                                   

4.Naturaleza del objetivo a lograr (individual, o grupal) 

  
  

Por último, el interés y la curiosidad juegan un papel fundamental en el desarrollo 

de este postulado en cada uno de los diferentes niveles que lo componen, esto aporta un 

mejor resultado al desempeño tanto del profesor como del alumno, siempre y cuando exista 

una conexión entre el tema a enseñar con la información que los alumnos ya saben, aunado 

a esto, es importante que ambos actores estén dispuestos a trabajar estos niveles de manera 

constante y en conjunto, a través de una comunicación efectiva la cual permita que la clase 

se desarrolle sin problemas, y así, lograr el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

previamente establecidos en el curso. 
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2.2.4 Aspectos relevantes del rol que desempeñan diversos elementos 

educativos como estímulos externos. Cuando se imparte una clase por primera vez ante un 

grupo, principalmente en el campo de las lenguas extranjeras, un alumno siempre estará a la 

expectativa de lo que ocurrirá en el aula, esta sensación usualmente es acompañada de una 

gran cantidad de estrés o ansiedad que de no manejarse correctamente, lejos de lograr el 

objetivo deseado: aprender efectivamente un segundo o tercer idioma, hará que el profesor 

no sólo fracase en alcanzar este objetivo, ya que este último deberá enfrentarse a los 

temores y prejuicios que de manera natural un alumno trae consigo en estas situaciones 

(Brophy, 1999), sino que por el contrario, muy seguramente lo alejará de intentar aprender 

de manera sencilla y efectiva. Es por lo anterior que hay ciertos papeles o roles que juegan 

el profesor, el ambiente, o el material utilizado en clase lo que permite que el docente 

efectivamente logre que el alumno aprenda de una manera idónea. 

Debido a lo anterior, un buen manejo de emociones y percepciones en este proceso 

de enseñanza-aprendizaje, no sólo ayuda a transformar este estrés en un sentimiento 

positivo, sino que hace que el estudiante se conecte con la clase y con el profesor de manera 

efectiva, aumentando sus propias posibilidades de aprender en un menor tiempo de lo que 

éste tenía contemplado, perfeccionando la adquisición de una L2 a través del uso de 

recursos lingüísticos utilizados por el docente tales como: ejercicios de pronunciación, de 

vocabulario, y gramática, de tal manera que el alumno pueda utilizar este nuevo 

conocimiento no sólo dentro y fuera del aula, sino incluso tiempo después, dependiendo de 

sus necesidades de uso de una L2. 

Para lograr esto, los profesores dedicados a la enseñanza de una L2, saben que un 

buen ambiente educativo generado en el aula tiene consecuencias favorecedoras en el 
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desempeño de sus estudiantes a través del constante refuerzo de apoyo en las diferentes 

herramientas con las que cada profesor tiene a su disposición a utilizar y que son llamadas 

estímulos externos (Ford, 1992), éstas promueven el uso de diferentes habilidades 

necesarias para que una persona pueda comunicarse en otro idioma, en este caso nos 

enfocaremos a las competencias o habilidades orales (hablar y conversar) del idioma inglés. 

Estos estímulos o fuerza extrínseca incluyen: a) el rol del profesor y sus 

interacciones dentro y fuera del salón de clases, es decir, cómo se comporta y qué hace para 

que sus alumnos aprendan, b) el uso de los diferentes tipos de materiales que él mismo 

diseña o tiene a su alcance lo que permite a sus alumnos a aprender de manera significativa, 

y finalmente, c) el marco de trabajo o método de enseñanza a utilizarse, para propósitos de 

esta investigación: El Método de Enseñanza de Lenguaje Comunicativo. Tomando como 

base lo anterior, a continuación se presentan de manera detallada cada uno de estos 

elementos o estímulos externos (material, docente y método) propios del contexto 

educativo de las lenguas extranjeras y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje 

dentro del salón de clases. 

2.2.4.1 El rol del material instruccional dentro del aula. El docente, como 

proveedor de conocimiento, tiene varias herramientas con las que cuenta para transmitir 

información de su disciplina, en el campo de las lenguas extranjeras, el material tiene un 

papel determinante en el logro de este objetivo.  

Algunos profesores tienen la errónea idea de que los alumnos no ponen interés 

suficiente en el material que se les provee (Graham, 1994), y por eso creen que se les puede 

dar cualquier cosa para aprender. Sin embargo, el uso incorrecto de esta herramienta puede 



 42 

ser un causal frecuente de desmotivación en ellos, ya que si un material está mal aplicado 

debido a que no corresponde al nivel del grupo, o no refleja el avance de aprendizaje, éste 

creará en los estudiantes la ilusión de que lo que se está aprendiendo es irrelevante, ya sea 

debido a que lo consideran muy difícil o fácil de contestar, o simplemente porque no tiene 

relación significativa con su realidad, por lo que siempre hay que tener en cuenta la 

importancia que juega el uso de este elemento al momento de planear e impartir una clase. 

Debido a esto, es fundamental averiguar el objetivo de aprendizaje de los alumnos: 

sus intereses, la visión que ellos tienen de sí mismos relacionada con la adquisición de una 

L2, para qué quieren ser comunicativos eficientes. Para lograr esto, es necesario el correcto 

diseño y aplicación de actividades basadas en materiales asertivos que reflejen los intereses 

y necesidades de los alumnos y evitar así que la desmotivación provoque en ellos antipatía 

por la clase, lo que en consecuencia puede impedirles alcanzar sus objetivos a lograr en un 

tiempo determinado. 

Por otro lado, Dörnyei (2001) menciona que tampoco se trata de que un docente 

enfoque la sesión en su totalidad al cumplimiento de las actividades de un libro de texto, o 

de cualquier otro tipo de material dejando de lado el objetivo fundamental de la clase: 

lograr que el alumno sea comunicativamente competente en una L2,  ya que el material 

funciona únicamente como herramienta de apoyo, y deberían ser tanto las necesidades 

como los estilos de aprendizaje lo que guie al profesor y así lograr que un alumno aprenda 

una segunda lengua extranjera de manera significativa. Un estímulo externo, cuya función 

es complementar lo que un profesor hace y dice dentro del aula, no debe de ser el único eje 

de acción de ningún método a emplear, en el campo de las lenguas extranjeras, es muy 

común caer en esta tentación.  
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Lo que es recomendable es siempre tener presente el impacto que éste tiene en el 

desempeño del alumno, es decir; si éste logra o no entender una actividad, si este puede o 

no comunicarse con sus compañeros, de no ser así, entonces el docente más que enfocarse 

al cumplimiento de las actividades del currículum o de un libro en particular, será necesario 

que visualice la mejor manera de cómo ayudar a un alumno a aprender correctamente, aún 

y cuando esto represente no utilizar el material que diseñó y así lograr con este cambio, que 

el alumno no se quede con alguna duda que le impida seguir adelante con el proceso de 

aprendizaje de una L2. 

 A continuación se enlista la clasificación de material que un docente puede utilizar 

en el aula (Salinas y Salinas, 2013, p. 98 ): 

 Materiales de cursos o permanentes de trabajo en clase: libros de texto 

 Materiales audiovisuales: libros de texto, exámenes. 

 Materiales tecnológicos: programas, clickers, redes sociales. 

 Materiales impresos e informativos: guías de trabajo, mapas. 

 Materiales auditivos: conversaciones, exámenes, tests. 

 Materiales gráficos: mapas, fotos, imágenes. 

 

Lo que se busca en el uso de material en el campo de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, es crear oportunidades para que los alumnos puedan trabajar de manera 

cooperativa, y en consecuencia, aprender de una manera más significativa a través del 

intercambio de información relevante para ellos.  
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Estos materiales como ya se mencionó, pueden incluir: audios, videos, libros de 

texto, posters e incluso, ejercicios diseñados por el propio profesor, que pueden ser 

utilizados y re-utilizados en diferentes clases y tópicos. Sin embargo, es la variación en la 

instrucción y logística de clase, lo que hace que éste tome relevancia y en consecuencia, 

despierte el interés de los estudiantes para que trabajen con el de una manera productiva.  

Algunas de estas variaciones pueden incluir: el uso diferente de las dinámicas de 

interacción de grupo, el utilizar en mayor o menor medida información provista por el 

alumno en el llenado de los ejercicios para promover la interacción, hasta dar seguimiento 

puntual a dudas generadas en el proceso de contestar una actividad de complejidad puede ir 

de media a alta. Asimismo, si es que las condiciones lo permiten, los alumnos pueden 

diseñar sus propias actividades, siempre teniendo en mente que el objetivo de este estímulo 

externo provisto por el profesor, aspire a generar conocimiento a través del trabajo 

cooperativo y significativo en el aula de clases. 

2.2.4.2 Jerome Brüner y la importancia del rol del docente. Catedrático en 

Estudios Cognitivos en Oxford y posteriormente investigador en Harvard, Brüner realizó 

importantes aportaciones a la  Psicología Constructivista y de Desarrollo así como a la 

Psicología social, siempre a favor de generar cambios en la enseñanza, argumentando y 

aportando en cada uno de sus trabajos de investigación, que era responsabilidad de los 

profesores tener no sólo un plan de acción en clase, sino varias estrategias a utilizar en caso 

de que una técnica no fuera efectiva para un grupo de estudiantes en particular dentro del 

aula. 
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Con el paso del tiempo, esta necesidad de crear nuevas y mejores técnicas para 

transmitir el conocimiento, derivó en un estado de evolución y desarrollo de los alumnos a 

partir de los planes de acción del docente. Estos procesos activos, interactivos y evolutivos, 

denominados enseñanza y aprendizaje (Brüner, 1998), constan de tres partes 

fundamentales: proceso activo, asociación, y construcción, y sugiere que es a partir del rol 

de los profesores, que los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basados en el 

conocimiento previo y lo  nuevo que se aprende en clase, seleccionando temas de su interés 

con la intención de transformarlos en información, para su propia construcción de hipótesis 

y toma de decisiones, basándose en una estructura de procesamiento cognoscitivo, 

esquemas o modelos mentales, por mencionar algunos (Ames, 1992).  

Junto a este proceso cognoscitivo de procesamiento de información por parte del 

alumno, es necesario que exista un apoyo motivacional que los entusiasme a querer saber 

más, a descubrir el conocimiento por sí mismos, a dejar de ser el objeto del profesor para 

convertirse en protagonista de su propio avance, en donde se pueda dar una interacción de 

ideas significativa (Sánchez, 2005). Así, Brüner afirma en sus Actos de Significado, que la 

enseñanza vista desde el contenido, genera el cúmulo de información que cualquier alumno 

interesado en una cierta disciplina debe conocer, sin embargo, es la significatividad e 

intención que acompañan a la acción, lo que convierte a este conocimiento en perdurable y 

útil para el alumno, permitiéndole aprender de una manera sólida y con significado (Brüner, 

1998). 

A partir de los estudios de Brüner y en propios, Ryan Wlodkowsky (1986) creó una 

lista de que muestra los comportamientos más comunes que pueden y deben acompañar a 

cada una de las actividades que un docente realiza en clase para hacer que el conocimiento 
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sea realmente significativo, y se conoce como: Lista de Instrucciones de Apoyo 

motivacional en la Enseñanza (Instructional Clarity Checklist  to aim a motivational 

teaching experience) –por su nombre en inglés-. Esta lista muestra los comportamientos 

que de acuerdo a Wlodkowsky (1986) refuerzan el rol del docente como un apoyo 

motivacional dentro del aula.  

Este listado apoya la idea de los comportamientos que debe realizar un profesor en 

cualquier disciplina, y es visto desde el punto de vista de los alumnos que se diferencia del 

listado de comportamientos que establece El Modelo Motivacional Centrado en el Alumno 

de Zoltán Dörnyei. el cual se enfoca únicamente a la adquisición de una segunda o tercer 

lengua extranjera L2 ó L3 a partir de la visión del profesor sin tomar en cuenta los aspectos 

meta-cognitivos propios de cada alumno (Ver Tabla 5).  

Tabla 5             

Lista de Instrucciones de Apoyo motivacional en la Enseñanza de Wlodkowsky 

(Wlodkowski, 1986). 

Lista de Instrucciones de Apoyo en la Enseñanza 
1.-Dar conceptos de una manera simple y proveer explicaciones entendibles 

3.-Enseñar a un ritmo ni rápido ni lento, sino acorde al procesamiento de información  

4.-Enseñar a hacer las cosas de manera estructurada –en pasos- 

5.- El profesor debe saber cuándo un alumno no está comprendiendo para repetir la explicación. 

6.-Primero, describir el trabajo a realizar, Segundo, Mostrar cómo se debe hacer el trabajo 

7.- Tercero, Preguntar a los alumnos si la actividad a realizar está clara 

8.- Darnos tiempo para prepararnos para realizar la actividad 

9.-Repetir los conceptos o información difíciles de comprender  

10.-Utilizar ejemplos y explicaciones has que sean comprendidos 

11.-Mostrar el material a utilizar y explicarnos cómo se debe de hacer la actividad a realizar  

12.-Preguntarnos para verificar si la clase estamos aprendiendo 

 

Para concluir, es importante mencionar que la enseñanza, no debe ser vista como 

una acción aislada. Los contenidos, las explicaciones, y los avances del aprendizaje, son el 

resultado de una combinación de varios elementos de apoyo, uno de ellos es el rol que un 
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profesor debe mostrar en clase para transmitir conocimiento, generando empatía en este 

proceso que representa todo un reto para los estudiantes que están comenzando a aprender 

algo nuevo, por lo tanto, este comportamiento debe ser visto como el de facilitador y no 

únicamente como el de proveedor de información lo que permite a los alumnos y al docente 

generar ese sentido de cooperación, autonomía, y autorregulación que propician en éstos, 

un aprendizaje adecuado (Underhill, 1999). 

2.2.4.3 El rol del método. Al hablar acerca del método como herramienta de 

enseñanza de una segunda lengua extranjera, Benson (2001) establece que hay cinco 

grandes categorías dependiendo de su  propósito de acción, enfoque, y sobre todo, de los 

resultados que se esperen obtener en los alumnos. 

a) Métodos basados en recursos: Enfatizan la interacción independiente con 

los materiales de aprendizaje; es decir, promueve el estudio asincrónico e 

individual de los alumnos. 

 

b) Métodos basados en tecnologías: Enfatizan la interacción con las 

tecnologías de educación para lograr el aprendizaje: programas en línea, a 

distancia, uso de clickers o plataformas interactivas, etc. 

 

c) Métodos basados en el desempeño del alumno: Enfatizan la producción 

directa de cambios de comportamiento y psicológicos dependiendo el 

desarrollo de competencias a desarrollar en el aula a través del uso de 

diferentes actividades en clase. 
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d) Métodos basados en el aula de clase: Enfatizan los cambios que se dan 

entre la relación profesor y el aprendiz con los objetivos de planeación y 

evaluación que se generen en una sesión, se refiere a que en una clase 

libre, el profesor sin tener que depender de un material o programa en 

particular, avanzará dependiendo del avance en clase que en ese momento 

se tenga como prioridad, en otras palabras: lo que el profesor trabajará con 

los alumnos lo que considere necesario para mejorar su nivel. 

 

e) Métodos basados en el currículum: Parte de la idea que el aprendizaje se 

irá dando conforme se vayan cumpliendo los objetivos del currículum o 

contenidos del curso, y es el alumno junto con el profesor, quienes 

basados en el desempeño de la clase, quienes definirán hasta dónde llegar. 

 

La elección de un buen método es fundamental para el cumplimento de objetivos a 

lograr por parte de los alumnos en un tiempo establecido, ya que representa la mejor 

inversión que un docente puede realizar al momento de diseñar una clase, es importante 

tener presente que un único método no siempre cubrirá de la misma forma y con la misma 

intensidad todas las necesidades de todos los alumnos con los que cuente, ya que se tienen 

que considerar los estilos de aprendizaje y sobre todo las metas a alcanzar propias de cada 

alumno. 
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2.3 Uso del Método de Enseñanza de Lenguaje Comunicativo (CLT) 

El Método de Enseñanza de Lenguaje Comunicativo o CLT por sus siglas en inglés, 

marca el inicio en una nueva era de métodos enfocados a la enseñanza del idioma inglés, ya 

que sus principios son ampliamente aceptados debido al desarrollo lógico y secuencial de 

sus pasos, logrando el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del alumno. Este 

método basado en el desempeño del alumno (Benson, 2001),  se caracteriza por que pone 

énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción, lo que hace 

que las primeras habilidades o competencias a desarrollar sean las orales, es decir, el hablar 

y conversar las cuales le servirán al alumno a desarrollar el resto de las competencias 

necesarias para ser comunicativo en una segunda lengua extranjera. 

Este método promueve el uso de material significativo con contenido del mundo 

real en el cual esta L2 se desenvuelve, principalmente en su forma escrita: textos, artículos 

de revistas, novelas, o en su forma auditiva: grabaciones, entrevistas en vivo, documentales 

grabados, programas de televisión, con la finalidad de que el aprendiz infiera sus propias 

conclusiones de cómo es que el idioma extranjero se comporta de manera natural. Un 

aspecto de gran valor en este método, es que da especial importancia a las experiencias 

personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje dentro y fuera 

del aula, lo que inherentemente relaciona a la lengua con actividades realizadas por cada 

uno de ellos, haciendo que los estímulos a los que se encuentran expuestos (auditivos y 

escritos) sean aún mucho más significativos (Randall y Thorton, 2001).  
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Algunas de las posibles actividades que se pueden desarrollar con este método, 

incluyen el uso de dinámicas de interacción de alumnos: tríos, parejas, grupos pequeños, 

que tienen como finalidad, resolver y aprender de manera cooperativa o individual, a través 

de la resolución de ejercicios, realización de diálogos, intercambio de información personal, 

o generación de ideas para un debate o argumentación de algún tema. Asimismo, este 

método también promueve el uso de juegos lúdicos que hace que los alumnos no sólo 

aprendan cosas nuevas, sino que a partir de la interacción de otros, reflexionen lo que han 

aprendido de tal manera que clasifiquen toda la información que les parezca relevante o no. 

Aunque los profesores de lenguas extranjeras se sientan muy identificados con este 

método en particular por las bondades que refleja en las clases, un sólo método aplicado de 

una cierta forma no cubrirá todas las necesidades de aprendizaje de los alumnos, por lo que 

un profesor experimentado que no sólo conozca esta metodología, sino que también está 

consciente de los posibles retos a lo que se enfrentará, también tendrá que hacer uso de otro 

tipo de herramientas para variar ese estímulo externo en el alumno, debido a que es la 

variedad  lo que generar un interés constante.  

Lo anterior representa una ventaja de uso de este método el cual está basado en una 

gran versatilidad que éste puede ofrecer dentro y fuera del salón de clases, permitiendo el 

uso de diferentes estrategias o actividades propias de otras metodologías, para lograr que 

los alumnos sean  comunicativos en una L2. Para Finocchiaro y Brumfit (1993),  el Método 

Comunicativo cuenta con las siguientes características que lo convierten en un método 

flexible y adaptable a las necesidades de aprendizaje de los alumnos (Ver Tabla 6): 
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Tabla 6                    

Características del Método Comunicativo según Finocchiaro y Brumfit (1993). 

 

1.-Significatividad de las actividades 

2.-El uso de diálogos, no son memorizados, sino 

comprendidos con información provista por parte del 

alumno 

3.-La contextualización es una premisa básica 

Aprender un idioma significa a aprender a 

comunicarse efectivamente 

4.-Tener una buena pronunciación significa que los 

demás entiendan el mensaje 

5.-Las prácticas de comunicación oral se propician 

desde el principio 

6.-Los temas a usar en una conversación dependerán 

de la edad, intereses, etc. 

7.-La mejor manera de aprender es que un alumno 

escuche sus propios errores 

8.-Los profesores pueden motivar a sus alumnos a 

través diferentes sistemas de recompensas 

9.-Lo primero que se intenta promover es el hablar, a 

que sepa pronunciar, para que el alumno gane 

confianza en caso de cometer algún error 

 

 

10.-Este método promueve la interacción con 

otros alumnos, a través de diferentes dinámicas 

de interacción en clase. 

11.-El objetivo final de este método es lograr 

que el alumno de acuerdo a su progreso y 

esfuerzo, logre una fluidez aceptable para que 

pueda comunicarse de manera efectiva en una 

lengua extranjera. 

12.-El profesor no sabe exactamente el porqué 

un alumno desea aprender un idioma como el 

idioma inglés, es por eso que en todo momento 

tiene que poner atención a la información que 

éste le provea.  

13.-El uso de dinámicas es una condicionante 

de este método, ya que el uso y variedad de las 

mismas, generan confianza en las habilidades de 

comunicación entre los alumnos y el profesor.  

14.-La motivación intrínseca es independiente 

en una etapa inicial del proceso de adquisición 

de una L2, sin embargo es el estímulo externo o 

motivación  extrínseca, lo que promueve y 

fortalece el interés de un alumno a seguir 

estudiando. 

 

   

Por último, se muestra un ejemplo de esquema no oficial de clase propuesto en 

forma de listado, que puede ser adaptado a los diferentes temas de clase siempre y cuando 

cumpla con las características previamente descritas. A continuación se presentan los pasos 

sugeridos por Finocchiaro y Brumfit (1993) como ejemplo de esquema de clase: 

 El profesor presenta un diálogo como eje central de clase, y como aspecto 

motivacional, se relaciona este método con experieccias del alumno. 

 Se promueve la participación de los alumnos a través del uso de diferentes 

dinámicas de interacción: pares, trío, grupos pequeños. 



 52 

 Se hacen preguntas y respuestas para verificar si el alumno está 

aprendiendo. 

 El alumno puede agregar información que considere relevante para 

practicar el diálogo en clase. 

 La gramática se explica de manera inductiva a través de los contenidos. 

 Se provee de material o se deja al alumno copiar la información que éste 

considere necesaria para su aprendizaje. 

 El profesor en todo momento está pendiente de la pronunciación y 

entonación. 

 Se pide la participación de todos los alumnos para que dentro del mismo 

diálogo se vean los diferentes ejemplos generados por los alumnos. 

 La tarea a asignar es similar a la actividad vista en clase. 

 Se agradece a los alumnos por el tiempo invertido en la sesión, mostrando 

lo que aprendieron en clase. 

 

 2.3.1 El proceso de interacción en el contexto del aula. Hasta ahora se ha hablado 

acerca de la importancia de las diferentes estrategias de enseñanza dentro del contexto de 

las lenguas extranjeras incluidas en un método de trabajo, así como de la relevancia de los 

diversos elementos que integran este proceso enseñanza-aprendizaje, y de los actores que 

participan en éste, sin embargo, es importante hacer referencia a cómo se genera la 

interacción entre ellos para crear un ambiente adecuado de aprendizaje.Vigotsky (1998), 

establece que la interacción funciona como una herramienta de apoyo de tipo psicológica 

social cuyos principales objetivos son la comunicación abierta y significativa, el contacto 
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social y la plenitud; teniendo una influencia positiva sobre los individuos del entorno a 

través del intercambio de ideas y experiencias, y es precisamente este intercambio generado 

por ambas partes, lo que hace que el cúmulo de información sea significativo y útil para el 

alumno para lograr sus objetivos de aprendizaje. 

La interacción es en sí un proceso que es recíproco entre los actores que participan 

en ella, esta influencia mutua mejora el proceso de adquisición de conocimiento, 

permitiendo al alumno tener más de un sólo punto de vista para entender cómo suceden las 

cosas, promueve la confianza y desarrolla un gran sentido de empatía en los alumnos que 

desean aprender una segunda lengua extranjera al apoyar a otros a que logren sus metas. 

 Según un estudio realizado entre 1996 y 1998 en Bogotá, Colombia, es la pregunta 

oral bien formulada al alumno por parte del profesor o entre los mismos alumnos, lo que 

permite establecer un cierto tipo de interacción lógica de identidad, semejanza, oposición 

y/o causa efecto entre sus elementos, lo que facilita una apertura de información dentro del 

salón de clases, y a partir de este intercambio de ideas, desarrollar las competencias que 

necesita un alumno para comunicarse de manera efectiva en un idioma extranjero (Eslava y 

Judith, 2000).  

Debido a esto, es fundamental que una clase siempre cuente con una variación entre 

las diversas formas de interacción entre alumnos  y/o profesor-alumno, para que el flujo de 

información se propicie de una manera más equitativa entre todos los actores que forman 

parte de este microcosmos educativo denominado: el aula de clases (Salinas y Salinas, 

2013). 
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2.3.2 Expectativas del profesor y del alumno. Las expectativas juegan un rol 

anticipador del comportamiento que el profesor tiene sobre sus alumnos y viceversa, éstas 

al canalizarse adecuadamente en el contexto del aula, permiten que el alumno participe en 

su propio aprendizaje, es decir, si un profesor sabe por parte de algún tercero que un 

determinado grupo de estudiantes se ha desempeñado con efectividad en el aprendizaje de 

una L2, su idea de logro o posibilidades de éxito será más amplia, pero cuando la 

expectativa de aprendizaje es negativa, ésta puede comprometer seriamente la trayectoria 

escolar de los alumnos, su autoestima y motivación (Beltrán y Bueno, 1995), al generar 

prejuicios o subestimar el potencial de los alumnos en relación al desarrollo de las 

competencias necesarias para aprender una L2, haciéndolos creer en ocasiones que no son 

aptos para el aprendizaje de un idioma extranjero.  

En estudio realizado por Brophy y Good (1970), en el que participaron tanto 

profesores como alumnos, se analizó cómo era la relación entre los distintos tipos de 

expectativas generadas por el profesor, con respecto a estudiantes con distintos niveles de 

desempeño académico, la forma de conducirse con ellos era distinta, lo que se reflejaba en 

la oferta de ayuda por parte del docente, el tipo de ejemplos para explicar una situación en 

particular, o la imagen que éste tenía sobre el alumno, Asimismo, este estudio reveló que 

también es el alumno quien tiene un comportamiento anticipador con respecto al profesor, 

apoyando sus ideas en el cómo se desempeña éste último en la clase, en la apariencia, en su 

presunto nivel de conocimiento, para entonces, decidir cómo dirigirse y qué tanto participar 

en clase, lo que directamente impacta en su desempeño académico . 

El docente como parte fundamental de este proceso activo e interactivo denominado 

enseñanza-aprendizaje (Brüner, 1998), debe entender que las expectativas tanto propias 
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como la de los alumnos, son un componente importante en la adquisición de una L2 al 

determinar los posibles comportamientos que permiten el intercambio de ideas que 

construyen conocimiento significativo en la adquisición de una segunda lengua extranjera. 

2.3.3 Comportamientos de apoyo del docente en sus interacciones con los 

alumnos como estímulos externos en la adquisición de una segunda lengua extranjera. 

Para que el profesor de lenguas extranjeras logre mantener un ambiente equilibrado y 

balanceado dentro del aula, éste debe procurar que sus relaciones a base de interacciones 

con sus estudiantes satisfagan las necesidades y propósito de la clase. Lo anterior significa 

que un mismo profesor no podrá actuar de la misma manera con un grupo de adolescentes, 

que con un grupo de niños, o de adultos mayores aún y cuando la clase, el tema, el material, 

e incluso la gramática sean los mismos, ya que cada grupo de aprendices genera resultados 

diferentes por no tener un mismo nivel de desempeño ni objetivos en común lo que hace 

que cada grupo desarrolle sus propios objetivos, personales y grupales por cumplir. 

A estas variaciones en las posibles formas de actuar de un docente, Bulach (2001) 

las denominó comportamientos de aprendizaje dentro del aula, las cuales clasifican los 

distintos tipos de comportamientos que un profesor puede tener dentro del salón de clases 

en respuesta a las necesidades y demandas de aprendizaje de un grupo en particular, y que 

sirven como herramientas muy poderosas que promueven la interacción significativa entre 

el profesor y los alumnos para promover un aprendizaje significativo dentro del aula de 

clases, a continuación se detallan algunos de los comportamientos que más impacto tienen 

en el aula de clases: 
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2.3.3.1 Comportamientos que reducen la ansiedad. El profesor que imparte clases 

a adolescentes tanto en el campo de lenguas extranjeras como en otras disciplinas debe 

tener en cuenta que los estudiantes en esta etapa de sus vidas, viven las emociones de una 

manera intensa y constante (Mankeliunas, 1996), por lo que es necesario anticiparse con 

ciertos estímulos externos que forman parte de la clase para controlar este sentimiento y 

evitar de esta manera que éste controle o descontrole el desempeño de un alumno que está 

en el proceso de aprender una nueva lengua extranjera.  

De acuerdo con Whittaker y Whittaker (1989), la ansiedad es un estado de tensión 

que afecta la motivación del individuo en el que se presenta algún temor a ciertos estímulos 

que no son claros. Algunos ejemplos que reducen la ansiedad incluyen: una sonrisa, una 

palmada en la espalda, un guiño, un tono suave al saludar a un alumno, o simplemente una 

pequeña plática de cómo estuvo su día. 

2.3.3.2 Comportamientos de recompensa. La psicología del logro es la teoría detrás 

de este tipo de comportamientos, ésta manifiesta que cuando una persona se propone a 

realizar algo, no sólo es necesario tener un objetivo a lograr, el alumno debe recibir algo a 

cambio de sus esfuerzos realizados con cierto valor intrínseco para la persona 

(Mankeliunas, 1996). 

A esto se le conoce como recompensa, la cual sirve a manera de recordatorio 

importante que mantiene el interés de una persona en niveles óptimos. En el contexto de los 

idiomas, una recompensa puede ser que un alumno pueda   comunicarse de manera 

relativamente fluida sin ayuda del profesor en etapas iniciales del aprendizaje de un idioma 
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como el inglés, o francés, o que el profesor no le asigne tarea para la clase siguiente como 

premio a su desempeño en clase. 

2.3.3.3 Comportamientos de reconocimiento. El lenguaje afectivo, una palmada en 

la espalda, un sonrisa, e incluso, una pequeña anotación en el cuaderno de apuntes pueden 

alimentar la autoestima del estudiante, en este caso, aquellos adolescentes que ven al 

profesor como un guía, un modelo muy importante a seguir en esta etapa de sus vidas, lo 

cual potencializa el impacto de estos gestos por parte del profesor en respuesta a un buen 

desempeño en el aprendizaje de una L2. 

Este tipo de lenguaje muchas veces no verbal, es uno de los que tiene mayor efecto 

tiene en los alumnos, ya que carga de significatividad el comportamiento de un alumno 

mejorando así su aprendizaje (Feuerstein et al, 1980). Éstos comportamientos pueden ser 

frecuentemente confundidos con aquellos que reducen la ansiedad, sin embargo, la gran 

diferencia entre ambos radica en el para qué y el momento en el que se dan debido a que 

cada uno busca objetivos muy particulares dentro del salón de clases. Lo anterior se refiere 

a que no es lo mismo reducir el estrés de un alumno que está empezando la clase con 

miedo, que a reconocerle su esfuerzo sobre una actividad en particular que logró hacer bien, 

aunque ambos utilizan el mismo comportamiento como una sonrisa o un tono amable, en 

ambos casos, el resultado y refuerzo serán diferentes debido a que se presentan en 

situaciones distintas. 
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2.3.3.4 Comportamientos de amistad. Bulach (2001), considera que establecer 

vínculos afectivos con los alumnos principalmente con adolescentes entre 15-18 años 

beneficia la interacción profesor-alumno, ya que genera en ambos un compromiso de 

responsabilidad uno con el otro. Asimismo, este tipo de comportamientos que tienen lugar 

dentro del salón de clases desmitifican los posibles juicios que éstos pudieran tener, 

permitiendo al profesor tener acceso a una fuente muy valiosa de información que puede 

utilizar en el diseño de sus actividades y lograr así tener más empatía con su grupo y 

mejorando su desempeño académico. 

A lo largo de este capítulo, se abordaron aspectos como la motivación extrínseca y 

los principales constructos teóricos que son elementos fundamentales en el desarrollo de las 

competencias orales (hablar y conversar) en la adquisición de una L2, así como aquellos 

refuerzos que se utilizan para mantener el interés en los adolescentes en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje llamados comportamientos , y las posibles maneras de intercambiar 

información conocidas como interacciones dentro del aula, entendiendo la naturaleza de 

cada uno de los roles que cada protagonista profesor/alumno tiene en este proceso.  

Por último, para propósitos de esta investigación, se hizo referencia al Método 

Comunicativo como herramienta central de desarrollo de competencias orales –hablar y 

conversar- a través del uso de estrategias interactivas y flexibles de enseñanza que hacen 

que la adquisición de una L2 se manifieste de una manera efectiva y significativa para los 

alumnos. 
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3. Método 

 

En el presente capítulo se explica el proceso de investigación empleado para dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿cómo se relaciona la motivación extrínseca con el 

desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de 

nivel medio superior? En la primera parte de este apartado se justifica y define la 

metodología de investigación a utilizar, después se hace una descripción de los 

participantes involucrados, así como del método mediante el cual se eligió a la muestra de 

interés para obtener la información deseada. Finalmente se describen los instrumentos y 

técnicas a utilizar en la recolección de datos,  justificando su elección y describiendo los 

diferentes pasos del procedimiento a seguir para recolectar la información que se necesite y 

así poder responder a la pregunta de investigación de la mejor manera. 

3.1 Justificación del método 

La metodología utilizada en la presente investigación es cualitativa debido a que se 

busca recoger y entender las diferentes opiniones, perspectivas, y formas de pensar de los 

participantes involucrados, para posteriormente proceder a su interpretación, analizando su 

significado dentro de un contexto previamente delimitado por el investigador, en este caso 

el fenómeno a observar es la relación de la motivación extrínseca y el desarrollo de la 

competencia oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio 

superior, a través de la recolección de datos utilizando diferentes recursos para lograrlo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El principal objetivo de la técnica de recolección 

de datos, es convertir a éstos en información significativa que posteriormente se analiza a 

detalle para responder a la pregunta de investigación con la finalidad de generar 
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conocimiento enfocado a una posible aplicación en algún contexto de la vida cotidiana de 

las personas (Hernández et al, 2010).  

A través del método cualitativo se hace énfasis en que el evento o situación a 

estudiar, refleje la realidad actual de las personas involucradas en un fenómeno 

determinado, mostrando los diferentes aspectos que lo explican. Algunos de éstos pueden 

ser: emocionales, sociales, culturales, afectivos, mediante los cuales se logra entender y 

explicar los varios comportamientos de un individuo o de un grupo de personas en 

particular, respetando así, las características del objeto de estudio para que la información 

obtenida contenga los datos precisos que el investigador busca analizar y este pueda hacer 

uso de ellos de manera confiable al momento de realizar el proceso de interpretación 

correspondiente (Giroux y Tremblay, 2004). 

Con respecto a la problemática de interés de este trabajo de investigación: la 

relación entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia oral (hablar y 

conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio superior, el enfoque cualitativo 

permite obtener datos valiosos, a partir de los diferentes puntos de vista que proporcionen 

los participantes, así como de sus experiencias tanto previas como actuales con relación al 

fenómeno a tratar, lo que aporta datos relevantes a la información teórica descrita en el 

capítulo anterior, y así permitir al investigador llegar a conclusiones sólidas tomando como 

marco de referencia las hipótesis planteadas, las bases teóricas, y la estructura metodológica 

seleccionada que dan sentido al presente trabajo de investigación.  
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De acuerdo con Hernández et al (2010), en el enfoque cualitativo existen varias 

realidades subjetivas por descubrir, entender, e interpretar, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes, ya que éstas, al no ser 

estáticas, evolucionan de manera constante a lo largo del tiempo dependiendo de las 

creencias que cada individuo posee, así como de sus éxitos y fracasos entorno a una cierta 

situación. Por lo que es de vital importancia que en cualquier trabajo de investigación, se dé 

un seguimiento puntual a los posibles hallazgos, una vez generadas las conclusiones, con el 

objetivo de aportar ideas nuevas en este caso, al campo de las lenguas extranjeras. 

Finalmente, para Giraux y Tremblay (2004), uno de los aspectos más importantes a 

utilizar en el método cualitativo, es el interés por entender el comportamiento de las 

personas ante una situación en particular, lo que genera diversas reacciones en los 

participantes, en este caso: profesor y alumno, debido a las características que cada uno 

presenta. Así, los resultados obtenidos a partir de este método se podrán interpretar y re-

interpretar de varias formas dependiendo a qué busca dar respuesta el investigador, quien 

deberá siempre tomar en cuenta que un mismo contexto -como lo es el aula de clases- 

aportará un sinnúmero de datos relevantes para los diversos fines que éste tenga en mente y 

su posible aplicación en la práctica docente. 

A continuación se explican a detalle los diferentes elementos que forman parte de la 

metodología a seguir en este proyecto de investigación, como lo son: el escenario, los 

participantes, el instrumento y el procedimiento seleccionados para este enfoque 

cualitativo, el cual pretende dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada, con la 

intención de obtener una mejor comprensión de este fenómeno y su posible y útil aplicación 

en el diseño de cursos de idiomas extranjeros, particularmente del idioma inglés. Lo 
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anterior considera las características, percepciones, y opiniones obtenidas, como eje central 

de información para lograrlo, las cuales reflejan las experiencias de un grupo de personas 

que se desarrollan en un contexto determinado como lo es: el aula de clases de idiomas 

extranjeros (Barnett, Echeita, Escofet, Fernández, y Dolors, 2003). 

3.2 Marco contextual 

El presente proyecto de investigación se lleva a cabo en una preparatoria privada la 

cual cuenta con tres programas como oferta académica a una población estimada en 550 

alumnos de nivel medio superior. Dicha institución está ubicada en el municipio de 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, y está orientado a la población de 

estudiantes del nivel medio superior que están por cursar el ciclo escolar 2014-2015. El 

departamento de idiomas de la institución, ofrece una amplia variedad de opciones para 

todos los alumnos que deseen conocer y dominar otra lengua según el programa al cual 

deseen entrar: Bicultural, Multicultural o Internacional. 

Dicha oferta incluye los siguientes idiomas: chino mandarín, francés, alemán, 

italiano e inglés, a excepción de este último, todos son parte de la oferta académica 

exclusiva del programa Multicultural que es donde se considera entran los alumnos con 

mejor nivel de inglés, esta herramienta es de gran importancia para todos los alumnos que 

ingresen a este programa debido a que casi todas sus materias son en este idioma. El perfil 

de los profesores incluye que todos tengan preparación a nivel profesional y experiencia 

previa relacionada con el idioma que impartirán de al menos tres años. Asimismo, todo el 

personal debe contar con algún tipo de documento o reconocimiento vigente que los 

acredite como conocedores activos en las diferentes certificaciones relacionadas con el 

idioma a enseñar. 
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Es importante mencionar que debido a que cada idioma cuenta con su propia 

naturaleza (fonética, gramática, mejores prácticas de estudio), los profesores usualmente 

recurren a diferentes estrategias para lograr su misión: lograr que los alumnos sean 

competentes en una L2 de manera efectiva al término de su educación de nivel medio 

superior, por lo que las clases  de alemán o chino mandarín en un mismo nivel (básico, 

intermedio o avanzado) será completamente diferentes unas de otras. 

Lo anterior, se ve reflejado en la gran variedad de estilos de enseñanza que cada uno 

de los profesores posee incluso en aquellos del mismo idioma, esto debido a que muchas de 

las técnicas utilizadas fueron adquiridas de acuerdo a la manera en que ellos lo aprendieron, 

lo que significa que el mismo profesor se comportará de manera distinta aún con el mismo 

grupo en niveles diferentes, puesto que su avance y necesidades así lo ameritan. A 

diferencia del programa Multicultural que ofrece una amplia variedad de idiomas 

extranjeros debido a que los alumnos como parte de su formación académica deben tener 

una experiencia internacional a lo largo de su estancia en la preparatoria para poder 

graduarse; los programas Internacional y Bicultural se enfocan en el inglés como su idioma 

principal, teniendo cada uno objetivos específicos por cumplir.  

Por un lado, el programa Internacional recibe alumnos que desean tener 

conocimientos de literatura y de poesía en inglés, con la finalidad de fortalecer o empezar a 

generar interés en el análisis literario de varias obras. Asimismo, este programa desarrolla 

su capacidad de debatir en diferentes temas de interés actual como: política, medio 

ambiente, desarrollos tecnológicos, y así competir en concursos de gran relevancia fuera del 

país que incluyen éstos y otros temas, con estas acciones; este tipo de alumno busca 

desarrollar competencias que le permitirán acceder y sobresalir en ciertas carreras al 

término de sus estudios de nivel medio superior, tales como: Historia del arte, Literatura, 
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Filosofía, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Robótica. 

El programa Bicultural  por su parte, se enfoca a recibir y ayudar a formar a todos 

aquellos alumnos que por diferentes circunstancias no han podido desarrollar las 

competencias necesarias que el inglés requiere (orales, escritas, lectoras y auditivas) y así 

poder comunicarse de manera efectiva con otras personas, en este programa, los alumnos 

comienzan a estudiar el idioma inglés desde niveles básicos altos o intermedios básicos. 

Es precisamente en este programa –Bicultural- donde esta investigación tiene lugar, 

debido a que no todos los profesores que imparten inglés cuentan con la misma 

capacitación o herramientas de enseñanza para un público que presenta áreas de 

oportunidad importantes en relación al dominio de una L2. 

Lo  anterior genera resultados diversos siendo algunos de éstos más favorables que 

otros o viceversa, incluso dentro del mismo nivel con diferentes profesores los resultados 

son muy diferentes, por lo que este proyecto tiene como meta, ofrecer una serie de criterios 

unificados en este tipo de cursos con la finalidad de beneficiar a los alumnos en el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés. Cada año los niveles a abrirse en el periodo de verano son 

diferentes dependiendo la demanda de apertura así como del nivel con el que lleguen los 

nuevos candidatos a la preparatoria, para este ciclo escolar, los cursos disponibles para 

alumnos de nuevo ingreso serán: inglés intermedio 1 & 2 y debido a que como cada nuevo 

alumno viene de escuelas secundarias diferentes, su conocimiento con relación al idioma 

inglés varía, por lo que desde un inicio es importante estandarizar su nivel de inglés y así 

prepararlos para el modelo educativo bajo el cual estarán estudiando por los próximos tres 

años. 

Es importante mencionar que cada grupo oscila entre 15 y 20 alumnos, lo que 

asegura una personalización más a detalle por parte del profesor, esto es, en caso de que un 
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alumno tuviera dificultades a lo largo del curso introductorio, el docente podrá ayudarle de 

una manera más rigurosa y asertiva, y así lograr que el alumno aprenda de una mejor forma. 

Con la finalidad de poder incluir más estrategias interactivas de enseñanza para un 

desarrollo más significativo de competencias, mejorar con las que ya se trabaja, o 

simplemente como ejercicio de seguimiento; lo que se espera –dependiendo el seguimiento 

a este proyecto- es ofrecer diferentes alternativas para generar mejores resultados en los 

alumnos no sólo de nuevo ingreso, sino en aquellos de semestres más avanzados que siguen 

presentando áreas de oportunidad, tomando como base los datos generados en el aula, así 

como aquellos relacionados con el desempeño del profesor.  

 

3.3 Población, participación y selección de la muestra 

La muestra, es un grupo de individuos o sucesos pertenecientes a un evento en 

particular, de los cuales se tiene la intención de recolectar todos aquellos datos útiles y 

significativos para la realización de una investigación determinada con un propósito en 

particular (Hernández et al, 2010). Para propósitos de esta investigación, la muestra a 

considerar, está formada por dos profesores del Departamento de Idiomas que se planea 

impartan la materia de inglés Intermedio 1 (un grupo), e Intermedio 2 ( un grupo), a los 

alumnos de 1er semestre para el período de clases verano 2014 que empieza a principios de 

junio y concluye a mediados de julio del presente año.  

Por otro lado, al momento de realizar la invitación para participar en la presente 

investigación en los cursos de idiomas en verano 2014, sólo los profesores que se planea 

impartan los niveles de inglés intermedio mostraron interés en conocer más acerca del 

impacto del uso del Método comunicativo como medio de enseñanza efectiva 
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específicamente en la materia de inglés. 

Cabe mencionar que de los dos profesores que se ofrecieron para este proyecto, uno 

de ellos no está familiarizado con el método comunicativo, mientras que el otro sí lo conoce 

y aplica en clase de manera cotidiana, esta condición –se presume- podrá generar un 

contraste interesante al momento de realizar el análisis de resultados. En su obra 

Metodología de las Ciencias Humanas, Giroux y Tremblay (2004) afirmaba que es 

precisamente este contraste lo que permite muchas veces que el entendimiento de un mismo 

fenómeno sea visto con más claridad para generar resultados útiles en la resolución de un 

problema específico. 

Es importante mencionar que otra de las razones por las que se seleccionaron los 

niveles intermedios, es porque hasta el momento de la presente investigación, estos  fueron 

los únicos cursos autorizados por parte de la dirección académica para poder realizar la 

observación al interior del aula, los otros cursos de idiomas programados para este mismo 

periodo (chino mandarín, francés, y alemán), estarán más enfocados en otros proyectos que 

en el simplemente impartir clases a alumnos de nuevo ingreso. 

 

3.4 Instrumentos 

Un instrumento es un recurso o herramienta que utiliza el investigador o grupo de 

investigadores con el propósito de recolectar, analizar, graficar, y registrar información o 

datos sobre las variables establecidas en el planteamiento original de un proyecto de 

investigación ya sea cualitativo, cuantitativo, o mixto, con la finalidad de tener un enfoque 

distinto al que ya se tiene y que pueda dar solución o parte de ella a un fenómeno 

determinado (Hernández et al, 2010). 
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Las características esenciales de cualquier instrumento de medición son: la 

objetividad de los datos, la validez de los mismos, es decir: ¿realmente el instrumento mide 

las variables que se mencionan en el planteamiento de investigación?, y por último, la 

confiabilidad en la fuente de donde éstos fueron obtenidos, que hace referencia a que si el 

mismo instrumento aplicado en repetidas ocasiones sobre el mismo sujeto, situación o 

evento, produciría los mismos resultados como la primera vez (Valarino, Yáber, y 

Cemborain, 2010).  

Tomando en cuenta lo anterior, el instrumento seleccionado por el investigador debe 

incluir todas las variables -dependientes e independientes-, que estableció en su 

planteamiento original, y así poder tener una visión holística del sujeto o fenómeno a tratar, 

para llegar a resultados más completos y significativos dentro de un área de conocimiento 

específica. Para efectos prácticos de esta investigación, se hará uso de dos guías de 

observación a lo que también se conoce como participación pasiva (Hernández et al, 2010), 

con el propósito de conocer el ambiente que se pretende estudiar: el aula de clases, de 

forma directa y sin interactuar con él, para no influir en los datos que se esperan obtener a 

lo largo de este proceso de recolección. Con esto, se pretende obtener una descripción más 

precisa de lo que sucede al interior del salón de clases y así identificar las diferentes formas 

en que ciertos estímulos externos (motivación extrínseca) inciden directamente en el 

desarrollo de las competencias orales –hablar y escuchar- en alumnos de nivel medio 

superior y cómo el uso de un determinado método, ayuda de manera importante a la 

adquisición efectiva de tales habilidades (ver apéndices A y B). 

Otra técnica de recolección de datos que también se utilizó como complemento de 

las guías de observación fue la entrevista semi-estructurada, esta técnica de acuerdo a 

Giraux y Tremblay (2004), exige al entrevistador adaptarse al entrevistado con la finalidad 
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de obtener de manera más puntual toda la información que este último esté dispuesto a 

revelar acerca de su visión del fenómeno en cuestión y evitar pasar por alto algún detalle 

importante que afecte el análisis de resultados o su comprensión del fenómeno objetivo al 

correr el riesgo de tener datos inconclusos.  

Al ser semi-estructurada, el investigador tiene la libertad de abordar algunas 

preguntas y excluir otras de acuerdo a como vaya progresando la entrevista y determinar el 

orden que éste considere pertinente realizar al entrevistado. Asimismo, el entrevistador no 

sólo tiene la oportunidad de profundizar en aspectos que le parezcan relevantes para la 

investigación, sino que también puede clarificar dudas sobre datos específicos que el 

entrevistado se sienta cómodo de compartir con el (Giraux y Tremblay, 2004) (ver apéndice 

D). 

La importancia de utilizar la entrevista semi-estructurada como técnica de 

recolección de datos, radica en que a través de las preguntas y respuestas entre el 

entrevistador y entrevistado, se logra una comunicación efectiva y construcción conjunta de 

significados respecto a un objeto o evento en particular (Hernández et al, 2010). Dicha 

información como ya se ha mencionado, tiene la finalidad de servir al investigador como 

complemento en los hallazgos encontrados en cada una de las categorías de análisis 

propuestas en el siguiente capítulo del presente trabajo de investigación para tratar de 

entender el fenómeno a observar de una manera más completa y no quedarse únicamente 

con la información recabada en las guías de observación (Apéndices A y B). 

El tiempo planeado para la recolección de datos, tanto de las guías de observación, 

como de las entrevistas a los alumnos, es el período que duren estos cursos de verano: seis 

semanas, con la finalidad de dar seguimiento a cada uno de los instrumentos planteados 
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para esta investigación cualitativa y obtener así la mayor cantidad de datos confiables de 

estas fuentes primarias de información en donde se analizarán los resultados obtenidos al 

término de estos cursos introductorios. 

3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Para lograr que algunos objetos, eventos, situaciones o fenómenos a estudiar, se 

vuelvan lógicos y fáciles de comprender por todas las personas interesadas en estudiarlos, 

es indispensable que sin importar la naturaleza del proyecto a abordar (cuantitativo, 

cualitativo, o mixto), se diseñe una secuencia de pasos que a manera de instructivo o 

manual, guíen a las personas -en este caso al investigador o grupo de investigadores-, a 

determinar el mejor camino o secuencia de pasos para obtener información relevante y 

puntual que sustente o rechace las hipótesis o supuestos relacionados a un tema en 

particular derivadas del planteamiento central de investigación (Valarino et al, 2010). A 

esta de secuencia de pasos se le denomina procedimiento y es lo que ayuda al investigador 

a recolectar toda la información que sea relevante de una manera práctica y efectiva, 

necesaria para dar respuesta a una serie de interrogantes establecidas previamente 

establecidas. 

La mayoría de los procedimientos de investigación se originan de la siguiente 

inquietud: ¿Cómo obtener o recolectar la información necesaria para dar respuesta objetiva 

a un planteamiento en particular, maximizando resultados y minimizando recursos?, 

Hernández et al (2010), en su libro Metodología de la Investigación, propone una serie de 

etapas que cualquier tipo de investigación debería tener y que pueden ser fácilmente 

adaptadas a las necesidades requeridas por un grupo de personas interesadas en conocer 
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más acerca de un tema particular; dicha propuesta que para efectos del presente trabajo, se 

empleará como eje central en la recopilación de información del tema a tratar. 

A continuación se muestran las diferentes etapas para la recolección de datos 

planteadas por este autor (Hernández et al, 2010) (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Etapas de la investigación (Hernández et al, 2010). 

3.4.1 Selección de la muestra. Una vez que se formularon el planteamiento 

principal y los objetivos generales de esta investigación, se determinó que la metodología 

mediante la cual se llevará acabo el estudio será cualitativa, pues este enfoque permite tener 

una interpretación detallada de la realidad, visión y perspectiva que viven los alumnos 

dentro del salón de clases.  

Al tratar de entender cómo tiene lugar la relación entre la motivación extrínseca con 

el desarrollo de las competencias comunicativas orales del idioma inglés –hablar y 

conversar- en alumnos de nivel medio superior, se analizaron los estímulos externos que las 

promueven, así como el papel que desempeña el método comunicativo o la ausencia de éste 

1. Selección de la muestra:

- 15-20 alumnos aprox.

- 2 profesores

Instrumentos a utilizar:

- Entrevista semi estruturada

y Guías de observación

4. Análisis cualitativo de los datos:

- Categorización y organización de la 
información para su posterior análisis

2. Ingreso en el ambiente:

- Salón de clase

Lugar:

-Institución de nivel medio superior

3. Recolección de datos:

- Guías de observación: de comportamientos de 
apoyo, de cumplimiento de método 
(participación pasiva), y entrevistas 

individuales.

Etapas de la 
investigación                       
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como herramienta del profesor para que los alumnos desarrollen una producción oral, real y 

significativa del idioma inglés. 

Por otro lado, la decisión de utilizar la entrevista semi-estructurada como 

instrumento de recopilación de datos se justifica debido a que es la opción que le permite al 

investigador tener acceso a un sinnúmero de datos que proporcionen los alumnos y que 

además de complementar la información generada de las guías de observación, pueda éste 

conocer de primera mano las opiniones de los alumnos sobre el fenómeno en cuestión. 

Las guías de observación son herramientas de fácil aplicación las cuales permiten 

conocer las variaciones o estricto apego por parte de cualquier individuo con respecto al 

uso de un patrón a seguir, un método, una instrucción o secuencias de pasos con un 

propósito en particular (Valarino et al, 2010), una de las ventajas sobre el uso de esta 

estrategia, es la fácil y rápida recopilación de datos en un tiempo relativamente corto y de 

manera no invasiva –suave-, lo cual permite saber el nivel de estandarización sobre una 

conducta sin interferir en el resultado que se desea conocer. 

3.4.2 Ingreso en el ambiente. Este micro universo generador de grandes cantidades 

de conocimiento ajeno e independiente del mundo exterior de los adultos también llamado 

aula de clases (Salinas y Salinas, 2013), es el espacio seleccionado de donde se obtiene toda 

la información deseada, este lugar permite observar de manera natural el comportamiento 

de los alumnos para ver cómo reaccionan, de qué manera interactúan unos con otros y así 

tratar de encontrar de primera mano todos los datos necesarios para responder a la pregunta 

de investigación.  
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Siendo éste un lugar donde convergen alumnos de nivel medio superior, es 

responsabilidad del investigador mantener su presencia a su mínima expresión con la 

finalidad de obtener toda la información requerida de la manera más fidedigna posible. 

3.4.3 Recolección de datos. La recolección de datos que se refiere a la acción de 

conseguir, reunir, recoger, o en su forma más coloquial: cosechar algo (Giraux y Tremblay, 

2004), es esa etapa de la investigación en donde el encargado de un proyecto de 

investigación debe poner manos a la obra y juntar todos los datos posibles que sustenten o 

rechacen las inquietudes o planteamientos de una hipótesis o supuesto en particular.  

Para llevar a cabo la recolección de los datos del presente trabajo, se realizó lo 

siguiente: 

a) Se eligieron dos profesores del Departamento de Idiomas que impartirán la 

materia de inglés Intermedio 1 e inglés Intermedio 2 a alumnos de primer 

semestre (nuevo ingreso) para el período: verano junio-julio 2014 a quienes se les 

explicó la dinámica a realizar. 

b) Se espera que ambos profesores impartan los cursos de la manera como 

regularmente lo hacen, enfatizando al profesor que conoce el método 

comunicativo, a utilizarlo de la manera más puntual posible si la clase lo permite 

(intermedio 1), no así para el profesor que desconoce este método (intermedio 2), 

a éste último, simplemente se le pide imparta sus clases sin ninguna indicación 

especial. 
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Lo anterior tiene la finalidad de recolectar el mayor número de datos a partir del uso 

de las guías de observación seleccionadas para este proyecto por el tiempo que dure el 

curso: seis semanas. 

c) A ambos profesores se les hace mención cuáles son los indicadores que se estarán 

observando y registrando en cada una de las clases seleccionadas tales como: uso 

de estímulos externos (material, rol del profesor y uso de una metodología a 

seguir), así como la aplicación puntual del Método Comunicativo (explícita para 

el profesor que impartirá inglés intermedio 1). 

En ambos casos, se planea observar esta misma metodología, , al profesor que no 

conoce el Método Comunicativo, se le explica que el motivo por el cual se planea usar una 

guía de observación para registrar este método en sus clases, es para verificar qué tanta 

similitud tiene su forma de dar clase con el otro profesor que sí estará utilizado este método 

propuesto en este trabajo de investigación de manera explícita, y así obtener un común 

denominador en las mejores prácticas a seguir en el aula de clases de una segunda lengua 

extranjera derivado del resultado obtenido en ambos salones de clase.   

d) Antes de empezar con las observaciones, se pide a los dos profesores –por 

separado- analizar una serie de factores íntimamente relacionados con el 

aprendizaje de los alumnos pertenecientes al Marco conceptual de fuerzas 

motivacionales en la adquisición de una lengua extranjera de Williams y Burden 

(1997),  e identificar así, –según su criterio- aquellos que dependan directamente 

de ellos para que la experiencia que vivan los alumnos dentro del salón de clases 
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sea lo más productiva posible en cuanto a la adquisición de conocimiento de una 

L2 se refiere.  

Este ejercicio tiene como objetivo: conocer qué tan consciente está el profesor de 

sus acciones en la práctica docente, ya que muchas veces, un profesor experimentado con 

un buen método, seguirá teniendo problemas de desempeño, así como en la generación de 

resultados si desconoce todos aquellos factores en los cuales puede influir de manera 

directa en la enseñanza de una lengua extranjera. 

e) Por último, se espera que el investigador realice un aproximado de 15-20 

entrevistas a los alumnos (7-10 por grupo según disponibilidad), de manera que a 

partir de ellas se pueda obtener la información necesaria para determinar de qué 

forma se desarrollan las competencias orales (hablar y conversar) con base en su 

percepción e intereses en aprender una L2 (Ver apéndice D). 

Es importante mencionar que para comprobar la efectividad de dicha entrevista la 

cual consta de dieciocho preguntas, previamente se verificó que éstas fueran de fácil 

comprensión para los alumnos al momento de responderlas y cuya información no resultara 

ambigua ni difícil de comprender, para lograr esto, se seleccionaron dos personas que 

cumplieron con el criterio de ser alumnos de nivel medio superior, ambos de 15 años y 

ajenos a la institución en donde se planea realizar este ejercicio de recolección y que 

actualmente estuvieran estudiando una segunda lengua, en este caso: el idioma inglés. 

Esta etapa piloto que tuvo lugar una semana antes de la etapa de recopilación  

oficial de la presente investigación es decir del 26 al 30 de mayo del presente año, el 

investigador se dio a la tarea de comprobar que dichas preguntas divididas en tres 
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categorías: a) nivel de inglés del alumno, b) opinión acerca de la clase de inglés, y c) 

opinión acerca de su profesor; efectivamente no presentaran algún reto u obstáculo y que la 

información recabada ayudara a responder al planteamiento central de este trabajo, una vez 

terminada esta fase, se corroboró que ninguna de éstas era confusa para los alumnos, por lo 

que no se realizó ningún cambio al instrumento en cuestión, así que se prosiguió a la 

recolección de datos oficial para el presente proyecto de investigación. 

Una vez que se verificó que este instrumento de recolección de datos (entrevista) 

estaba listo para aplicarse, se pidió previa autorización tanto a las autoridades del instituto 

donde se llevarían a cabo las observaciones de clase, así como a los alumnos que estuvieron 

interesados en participar; a quienes de manera detallada e individual se les explicó cuáles 

eran las intenciones de dicha entrevista, uso, aplicación, confidencialidad, y accesibilidad 

de los datos obtenidos en el momento que así lo requirieran (ver Apéndices C y E). 

Posteriormente se espera relacionar dichos datos con aspectos motivacionales 

externos que promueven tales habilidades denominados estímulos externos, destacando lo 

anterior como uno de los factores principales por el que se utiliza la metodología 

cualitativa, que tiene como objetivo principal, comprender la visión y perspectiva de un 

cierto grupo de personas en donde lo más importante es la información que se obtendrá y 

no el tamaño de la muestra en sí (Hernández et al, 2010). 

3.4.4 Estrategia de análisis cualitativo de los datos. Una vez obtenidas todas las 

observaciones y entrevistas, se procede a organizar y procesar los datos mediante un 

análisis comparativo dividido de la siguiente manera: 
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 Análisis individual de cada una de las guías de observación. 

 Relación de las distintas respuestas obtenidas de las guías para ubicar las 

categorías, indicadores y sub-indicadores de análisis para cada una de 

ellas, las cuales incluyen aspectos llamados estímulos externos que hacen 

referencia al uso de una metodología y material en particular, 

comportamiento del profesor en el aula, y su vinculación directa con el 

desarrollo de las competencias orales (hablar y conversar), las cuales se 

complementarán con los datos que se obtendrán en las entrevistas 

aplicadas a los alumnos. 

A continuación se describe el contenido de cada uno de los instrumentos que se 

utilizó en la recolección de datos denominados Guías de observación (2 tipos) y Entrevista 

semi-estructurada (1 tipo). 

a) Análisis de guías de observación. 

1) Guía de estímulos externos (ver Apéndice A)   

 Impacto del material en el desarrollo de las competencias orales (hablar y 

conversar) del alumno: En esta categoría lo que se espera observar y analizar 

de este estímulo externo son: el uso adecuado y explicación del material, la 

fijación o atención en éste, es decir, a los alumnos ¿les llama la atención o 

no?-, la motivación al realizar una tarea y el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con éste dentro del aula, etc. 
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 Impacto del rol del profesor – comportamientos de apoyo- en el desarrollo 

de las competencias orales (hablar y conversar) del alumno: En esta 

categoría, se espera observar ejemplos de algunos de los comportamientos 

de apoyo utilizados por los profesores: comportamientos que reducen la 

ansiedad, comportamientos de recompensa, comportamientos de 

reconocimiento, comportamientos de amistad, así como entender las 

reacciones derivadas de éstos por parte de los alumnos, y  así determinar  su 

impacto en el desarrollo de las competencias orales –hablar y conversar- que 

deben adquirir los alumnos para ser competentes en una L2 como lo es el 

inglés.          

 Impacto del método utilizado en clase en el desarrollo de las competencias 

orales (hablar y conversar) del alumno: En esta última categoría, se espera 

observar al profesor utilizando una serie de pasos que de manera ordenada y 

secuencial permita que los alumnos logren su objetivo de aprendizaje; estos 

pasos pueden traducirse como: el establecimiento de objetivos de 

aprendizaje a lo largo del curso, la flexibilidad, dinamismo e interaccción 

que el profesor promueva en cada una de sus actividades, o el 

establecimiento de evaluaciones con cierta frecuencia que le permita medir 

el desempeño de sus alumnos.     

2) Guía de cumplimiento del Método Comunicativo (ver Apéndice B):   

En esta segunda guía de observación, se espera observar el uso de esta 

herramienta y su impacto directo en el desarrollo de las competencias orales 

(hablar y conversar) en alumnos de nivel medio superior, así como 

contrastar los datos generados por su contraparte que no lo utilizará para 
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comparar y contrastar los puntos en los que ambos convergen o difieren para 

así determinar patrones de comportamiento afines y determinar las mejores 

prácticas docentes en la enseñanza de una segunda lengua extranjera, 

algunos aspectos relevantes a observar son: la generación de un buen 

ambiente, el uso de dinámicas de interacción entre los alumnos, la forma en 

que el profesor corrije a los alumnos, la personalización del material, la 

retroalimentación. 

b) Análisis de entrevistas. Se pretende realizar un análisis individual de cada una 

de las entrevistas aplicadas a los alumnos para determinar tendencias, semejanzas y/o 

diferencias en cada una de las respuestas y contrastarlas con las guías de observación ya sea 

complementado la información en forma de comentario relevante o como una anécdota 

significativa importante de mencionar por parte del investigador con el propósito de 

enfatizar algún punto en particular. 

Se relacionaron las distintas respuestas con base en los indicadores de este 

instrumento: nivel de inglés, opinión sobre la clase y del profesor, y su relación con las 

categorías de análisis propuestas, así como la relación con lista de factores motivacionales 

de Williams y Burden (1997) para complementar los hallazgos encontrados en los otros 

instrumentos de recolección de datos. 

d) Triangulación de datos. La investigación cualitativa como método de recolección 

de datos posee una mayor riqueza, variedad y profundidad en ellos, debido a que 

toda la información proviene de los distintos actores que funcionan como fuentes 

primarias generadoras de conocimiento sobre un objeto o evento en particular en 
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donde el investigador tiene la oportunidad de verificar a detalle temas que a éste le 

parezcan particularmente relevantes para su investigación, evitando así tener 

información imprecisa e incompleta (Giroux y Tremblay, 2004).  

Para lograr lo anterior, se realizaron un total de 40 observaciones (una combinación 

de dos diferentes guías de observación) a dos diferentes salones de clase, uno 

correspondiente a inglés intermedio 1 y el otro a inglés intermedio 2, además, se aplicaron 

14 entrevistas de seguimiento a alumnos seleccionados al azar de cada uno de los grupos (7 

alumnos por grupo). 

En total, participaron 31 alumnos en clase, 14 de ellos directamente en la entrevista 

semi-estructurada y 2 profesores de idiomas –inglés- dentro de una preparatoria privada 

ubicada en el municipio de Atizapán en el Estado de México. La distribución de los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la siguiente: 

 Guía de observación de estímulos externos en el aula de clases de lenguas 

extranjeras (ver Apéndice A): 10 para el grupo de intermedio 1, y 10 para el 

grupo de intermedio 2 –20 en total-. 

 Guía de observación del cumplimiento en la aplicación del Método 

Comunicativo (ver Apéndice B): 10 para el grupo de intermedio 1     

(el profesor conocía el método), y 10 para el grupo de intermedio 2             

(el profesor no conocía el método) –20 en total-.  

 Entrevista (semi-estructurada) a alumno (ver Apéndice D): 7 a alumnos de 

intermedio 1 y 7 a alumnos de intermedio 2, -14 entrevistas en total-. 
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Usualmente cada sesión tiene una duración de 50 minutos al día, sin embargo, para 

los cursos de alumnos de nuevo ingreso, ésta puede variar según la demanda y necesidades, 

en este caso, éstos se impartieron de las 8 am - 9:30 am (intermedio 1) , y de las 10 am -

11:30 am (intermedio 2) de lunes a viernes durante un período de seis semanas.  

Una vez concluidas las observaciones, 14 alumnos fueron entrevistados al azar (con 

previa autorización de éstos) para conocer su opinión en relación a temas relacionados con 

el aprendizaje del idioma inglés. Para elegir a los alumnos que fueron entrevistados, el 

criterio utilizado fue el de la disponibilidad de tiempo, ya que los alumnos tenían una clase 

antes o después de su sesión de inglés, y no todos se ofrecieron; el grupo de intermedio 1 (8 

am) tenía 17 alumnos, y el grupo de  intermedio 2 (10 am) tenía 14 alumnos; en ambos 

grupos al inicio de curso se les mencionó que a lo largo de éste, se les iba a invitar a 

participar en una entrevista para fines académicos la cual tendría una duración de 10-15 

minutos en un lugar privado. 

Los alumnos que se ofrecieron para la entrevista fueron aquellos que -entre clases- 

tenían un espacio libre y aquellos que mostraron mayor interés en conocer de qué se trataba 

el proyecto pero que no tenían tiempo después de clase, por lo que de común acuerdo 

(observador-alumno), se llegó a una fecha determinada con éstos últimos para poder 

realizar la entrevista en la oficina del observador.  

Con base en lo anterior, se muestran las dos categorías de análisis propuestas para 

este proyecto de investigación: 

a) Primera categoría de análisis: Observación de estímulos externos en el aula de 

clases en la impartición de lenguas extranjeras  
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b) Segunda categoría de análisis: Aplicación del Método Comunicativo  

Con los resultados obtenidos, en el siguiente Capítulo, Análisis y discusión de 

Resultados, se presenta un análisis e interpretación de los mismos para así poder contrastar 

la información generada en cada uno de los grupos previamente establecidos (inglés 

intermedio 1 e inglés intermedio 2), para finalmente concluir con la discusión acerca de la 

validez de los datos, cuya base es la triangulación de resultados (Hernández et al, 2010). 

  Con base en lo anterior, la triangulación de datos, ayuda a relacionar de manera 

interdependiente toda la información obtenida en el proceso de adquisición de datos de una 

investigación en particular (cuantitativa, cualitativa y/o mixta) al utilizar los resultados de 

las diferentes fuentes y métodos de recolección de datos como los aquí descritos (guías de 

observación de estímulos externos, de uso del método comunicativo, y entrevista semi-

estructurada) para tener una visión unificada sobre el mismo fenómeno, ésta deberá ser lo 

más incluyente posible para así generar  propuestas concretas a la mejora de la práctica 

docente (Valarino et al, 2010). 

Todos los datos detallados en este apartado, tienen como único objetivo dar 

respuesta al planteamiento original de este proyecto de investigación, considerando toda la 

información que se genere de las guías de observación y entrevista a alumnos, así como la 

opinión de los profesores sobre los factores que determinan el éxito o no en la adquisición 

de una L2 con la finalidad de tener una visión unificada, completa e integradora, que aporte 

datos relevantes a una posible mejora en la práctica docente dentro del salón de lenguas 

extranjeras enfocados a alumnos de nivel medio superior. 
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Hasta este momento, se ha realizado una descripción detallada de la metodología de 

investigación a seguir, los elementos que la componen, y los datos generados de éstos, los 

cuales se espera aporten respuestas a los cuestionamientos de interés y sustenten los 

objetivos de este proyecto que están relacionados a la pregunta de investigación central: 

¿cómo se relaciona la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia oral 

(hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio superior? 
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 4. Análisis y discusión de resultados 

 

Cuando queremos leer una novela, un cuento, o algún artículo con temática de 

nuestro interés, no sólo basta con que el título nos resulte atractivo; el diseño de la 

portada, los colores, la tipografía, así como los comentarios que la gente hace acerca de 

la misma, también pueden seducirnos en un primer instante.  

Una vez que esta sensación desaparece, son otros los elementos que nos 

convencen a leer (o a seguir leyendo) una determinada publicación, por ejemplo: la 

pericia con la que el autor nos quiere contar algo, la manera en que éste presenta a sus 

personajes, la agilidad con la que nos lleva de la mano a lo largo de su historia, la fácil 

comprensión de todos los elementos que la componen, o simplemente el motivo por el 

cual el autor decidió escribir una obra con un tema en particular. A todas estas 

habilidades se le conoce como narrativa; la cual se refiere a la manera en cómo una 

persona describe, o cuenta algo de manera clara, sencilla, y ordenada. 

Así como en las novelas, cuentos, y poesías; todos los proyectos de 

investigación sin importar su naturaleza: cuantitativa, cualitativa y/o mixta, deben 

contar con una narrativa clara, sencilla, y ordenada, especialmente si el investigador que 

va a contar algo desea que las personas que van a leer su trabajo, comprendan lo que 

obtuvo del análisis e interpretación de todos los resultados de su investigación derivados 

de ciertos instrumentos cuidadosamente seleccionados para propósitos académicos y/o 

científicos. 
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En su obra Metodología de la Investigación, Hernández et al (2010) menciona 

que la elección del tipo de narrativa: ya sea histórica-novelada, teórica, o de cualquier 

otro tipo, depende en su totalidad de la elección del investigador, y ésta será de acuerdo 

a cómo él quiere contar sus hallazgos, siempre y cuando sea de una manera clara, 

sencilla,  ordenada, además de detallada, para el público que posiblemente se interese en 

su proyecto, por lo que un mismo análisis de resultados sobre un tema en particular, 

podrá expresarse de varias formas dependiendo de cómo el investigador o grupo de 

investigadores desee contar lo que encontró utilizando los datos recolectados por los 

instrumentos de investigación seleccionados. 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos posterior a la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos descritos en el capítulo anterior Metodología, y 

que tuvo lugar del lunes 3 de junio al viernes 11 de julio de 2014 con la finalidad de 

responder al planteamiento central de este proyecto de investigación :¿cómo se relaciona la 

motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) del 

idioma inglés en alumnos de nivel medio superior? siguiendo un plan ordenado que refleje 

los hallazgos encontrados para ser entendidos de una manera fácil, clara y sencilla. 

4.1 Primera categoría de análisis: Observación de estímulos externos en el aula de 

clases en la impartición de lenguas extranjeras 

           En esta primera categoría de análisis se hace una descripción detallada de cada uno 

de los indicadores y sub-indicadores referentes a los estímulos externos (motivación 

extrínseca) que propician el aprendizaje del idioma inglés enfocados en el desarrollo de las 

competencias orales –hablar y conversar- dentro de salón de clases.   
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4.1.1 Primer indicador. El profesor  consigue que el temario y los materiales 

didácticos sean relevantes para los alumnos (rol del material). Un buen material 

didáctico y sobre todo en el ámbito de las lenguas extranjeras; es aquel que es significativo, 

productivo, además de tomar en cuenta los intereses de un cierto tipo de alumnos y su 

relación directa con el mundo real (Dörnyei, 2001). 

Lo anterior significa que la información no sólo se queda en las aulas o en el 

material en sí, sino que puede transformarse en conocimiento práctico de uso cotidiano, en 

el caso de los alumnos de nivel medio superior, esta significatividad aún tiene que ser 

mayor, puesto es en esta etapa de sus vidas, cuando los intereses que cada uno de ellos 

tiene, varían constantemente lo que muchas veces dificulta centrar su atención en una 

actividad determinada y lograr que aprendan de una manera correcta (Ver Tabla 7). 

Tabla 7                                

Descripción de indicadores de los estímulos externos referentes al rol del material 

Primer  Indicador:  

rol del material 

Sub-indicadores 

 

Estímulos 

relacionados con el rol 

del material: 

“El profesor  consigue 

que el temario y los 

materiales didácticos 

sean relevantes para los 

alumnos”. 

 

Sub-indicador 1.1 El material a usar  en clase, está enfocado a un 

tipo de alumnos (nivel medio superior) en particular para evitar 

confusiones. 

Sub-indicador 1.2 El profesor relaciona el material de la clase con las 

experiencias cotidianas y el trasfondo de los estudiantes. 

Sub-indicador 1.3 El material a utilizar en clase permite que los 

alumnos proporcionen sus propios ejemplos y opiniones de manera 

natural. 

Sub-indicador 1.4 El mismo material puede ser utilizado en varias 

ocasiones y de manera diferente por los alumnos.  

Sub-indicador 1.5 El material es de fácil comprensión para alcanzar 

el objetivo de la clase.  
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4.1.2 Segundo indicador. El profesor logra que el aprendizaje sea más 

estimulante y agradable alentando la participación activa (rol del docente). Brüner 

(1998) hacía énfasis en la necesidad de crear nuevas y mejores técnicas para transmitir el 

conocimiento de manera significativa, afirmaba que era esta significatividad y acción 

innovadora, lo que convertía al conocimiento en perdurable y útil para el alumno dentro y 

fuera del salón de clases. Estas acciones significativas e intencionales por enseñar de una 

mejor manera, es lo que Bulach (2001) estableció como comportamientos adecuados o de 

apoyo que tienen la finalidad de fortalecer la información vista en clase.  

Para propósitos prácticos de esta categoría de análisis de investigación, los 

comportamientos de apoyo observados fueron los siguientes (Ver Figura 2):  

 

Figura 2. Comportamientos de apoyo observados por parte del profesor dentro del aula de 

clases de idiomas extranjeros (Bulach, 2001). 

Comportamientos que reducen la 
ansiedad. Aquellos que afectan la 

motivación de los alumnos a aprender 
debido a que sienten temor o rechazo ante 
cierto estímulo o situación que no son bien 
comprendidos por una persona (Whittaker y 

Whittaker, 1989)

Comportamientos de recompensa. Esta. 
manifestación de la psicología del logro de 
acuerdo a Mankeliunas (1996) sirve como 

recordatorio importante que ayuda a 
mantener el interés de una persona a seguir 
aprendiendo en niveles óptimos debido a 

los "premios que va consiguiendo a lo largo 
se su aprendizaje".

Comportamientos de amistad. Son 
vínculos afectivos que generan un 

compromiso de responsabilidad entre el 
profesor y alumno, asimismo, ayudan a 

desmitificar los posibles juicios que éstos 
pudieran tener uno del otro, permitiendo al 

profesor tener acceso a una fuente muy 
valiosa de información (Bulach, 2001).

Comportamientos de reconocimiento. 
Usualmente confundidos con 

comportamientos que reducen la ansiedad, 
buscan alimentar la autoestima del 

estudiante, mejorando así sus 
comportamientos de aprendizaje 

(Feuerstein et al, 1980).

Comportamientos de 
apoyo
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A continuación se muestran las indicadores y sub-indicadores referentes al rol del 

profesor (ver Tabla 8). 

Tabla 8                                

Descripción de indicadores de los estímulos externos referentes al rol del profesor 

Segundo Indicador: 

rol del profesor 

Sub-indicadores 

 

 

Estímulos 

relacionados con el 

rol del profesor: 

“El profesor logra que 

el aprendizaje sea más 

estimulante y 

agradable alentando la 

participación activa” 

 

Sub-indicador 2.1 Otorga estímulos variados  a los alumnos al término 

de cada una de las actividades (o cada vez que sea posible) como 

reconocimiento de su desempeño o comportamientos de recompensa. 

Sub-indicador 2.2 Personaliza las actividades utilizando la 

información que el alumno le proporciona para que la información 

fluya de manera natural o comportamientos de reconocimiento. 

Sub-indicador 2.3 Cada vez que es necesario, el profesor se relaciona 

con los alumnos para determinar sus necesidades de aprendizaje en 

cada una de las actividades a realizar o comportamientos de amistad. 

Sub-indicador 2.4 Demuestra preocupación por los alumnos al 

prestarles atención y escucharlos respondiendo con sinceridad y 

rapidez a cada uno de sus planteamientos o comportamientos de 

reconocimiento. 

Sub-indicador 2.5 Contribuye a minimizar la ansiedad lingüística o 

reduce los elementos que provocan ansiedad al ayudar a los alumnos a 

aceptar el hecho de que cometerán errores como parte del proceso de 

aprendizaje de una L2 o comportamientos para reducir la ansiedad. 

 

 

4.1.3 Tercer indicador. El profesor sigue una metodología que le permite lograr 

alcanzar los objetivos de aprendizaje de la clase. La elección de un buen método es 

fundamental para el cumplimento de objetivos a lograr en un tiempo establecido por parte 

del docente, sin embargo, es importante tener presente que una única metodología no 

siempre cubrirá de la misma forma e intensidad las necesidades de los alumnos, ya que los 

estilos de aprendizaje y sobre todo: las metas a alcanzar de éstos, no siempre son las 

mismas en cada uno de ellos.  
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Sin importar el método que se elija, las actividades a realizar deben ser flexibles, 

dinámicas, e interactivas, ya que esto permitirá que el método como hilo conductor de la 

clase, ayude al docente a saber dónde y cómo cumplir con los objetivos académicos 

establecidos al principio del curso (Ver Tabla 9). 

Tabla 9                                

Descripción de indicadores de los estímulos externos referentes al rol del método 

Tercer Indicador:  

rol del método 

Sub-indicadores 

 

 

Estímulos 

relacionados con el 

rol del método: 

“El profesor sigue una 

metodología que le 

permite  alcanzar los 

objetivos de 

aprendizaje de la 

clase” 

 

Sub-indicador 3.1 El profesor tiene objetivos de aprendizaje 

establecidos de manera diaria, semanal, y mensual, a seguir en clases. 

Sub-indicador 3.2 El profesor da a conocer los objetivos de 

aprendizaje a los alumnos el primer día de clase o cada vez que se 

empieza un tema nuevo. 

Sub-indicador 3.3 Las características centrales del método utilizado 

por parte del profesor son: flexible, dinámico e interactivo. 

Sub-indicador 3.4 El profesor puede realizar evaluaciones que 

determinen el desempeño de competencias establecidas al principio del 

curso, como parte de su avance programático. 

Sub-indicador 3.5 Se promueve el estudio independiente y asincrónico 

al menos una vez por semana. 

 

 

4.2 Segunda categoría de análisis: Cumplimiento en la aplicación del Método 

Comunicativo  

El Método de Enseñanza de Lenguaje Comunicativo, se caracteriza por que a través 

de la interacción con otros, el alumno desarrolla de manera eficaz las habilidades orales 

(hablar y conversar), es decir, el hablar y conversar, a través de promover el uso de material 

significativo con contenido del mundo real en el cual esta L2 se desenvuelve como: textos, 

artículos de revistas, novelas, grabaciones, entrevistas, documentales, programas de 

televisión, con la finalidad de que el aprendiz saque sus propias conclusiones y pueda 
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eventualmente utilizar este idioma extranjero de manera natural (Richards y Rodgers, 2001) 

(Ver Tabla 10). 

Tabla 10                               

Descripción de indicadores del  Método Comunicativo (Richards y Rodgers, 2001). 

1.-El profesor genera un ambiente de 

participación activa 

2.-Las actividades y el flujo de la dinámica en 

clase son dinámicas y variadas 

3.-El profesor utiliza un enfoque constructivista 

en la información vista en clase, esto es, la sesión 

empieza con utilizar y practicar lo visto el día 

anterior 

4.-El profesor corrige a los alumnos de una 

manera amable 

5.-La pronunciación se da por asimilación a partir 

de la interacción con otros 

6.-El profesor utiliza información del alumno para 

generar ejemplos prácticos y significativos con la 

finalidad de explicar la gramática y el vocabulario 

de manera implícita 

7.-Los materiales no dirigen la clase, sino el 

desempeño y avance del alumno 

8.-El profesor utiliza ”diálogos” a manera de 

apoyo para que los alumnos interactúen 

representando diferentes situaciones de 

interactividad 

9.-Al promover la conversación entre los 

estudiantes no se busca precisión en un 

principio, sino fluidez en las ideas 

10.-El profesor constantemente monitorea a 

los alumnos cada vez que éstos realizan una 

actividad de interacción 

11.-La retroalimentación se hace  de 

manera suave y general. No de manera dura 

ni específica 

12.-Cada vez que sea requiera, se pueden 

traducir palabras o extractos de ideas para 

clarificar una instrucción a seguir                                                   

13.-El profesor promueve la interacción de 

los alumnos a partir del uso variado de 

diferentes dinámicas de clase: tríos, parejas, 

pequeños grupos. 

14.-El profesor detiene la clase cada 

determinado tiempo para verificar que 

todos están comprendiendo 

 15.-La evaluación hacia el alumno se basa 

en el desempeño general del alumno 

(tareas, actividades), sin embargo, es la 

producción oral, la que tiene más peso. 

 

4.2.1 Entrevista semi-estructurada. Como complemento de estas categorías, se 

utilizó a la entrevista semi-estructurada como instrumento de comprobar, verificar, y 

sustentar los datos recabados, tal complemento se presenta en forma de comentario o 

anécdota para cada una de las categorías aquí presentadas, y tiene el objetivo de enfatizar 

algún hecho o evento relevante que ocurrió en este proceso de recolección, a través de 
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ejemplos claros que hacen de este ejercicio de análisis e interpretación lo más puntual  y 

confiable posible para el lector. 

4.2.2 Primera categoría “Nivel de inglés”. Es decir, el tiempo que un alumno ha 

estado estudiando el idioma, la opinión que éste tenga sobre su nivel actual de inglés (sin 

importar si está en lo correcto), así como el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades. 

4.2.3 Segunda categoría “Opinión acerca de la clase de inglés”. Esta categoría se 

refiere a qué tan atractiva/aburrida le resulta ésta al alumno, y cómo éste relaciona lo que 

está aprendiendo con el mundo exterior. 

4.2.4 Tercera categoría: “Opinión acerca del profesor de inglés”. Nivel de 

empatía que tiene el alumno con su profesor, lo que más le agrada y lo que no, nivel de 

confianza para hablar no sólo acerca de sus dudas, sino de otros temas de interés (música, 

viajes).  

4.3 Resultados de la aplicación de instrumentos 

Habiendo descrito los contenidos y propósito de cada uno de los instrumentos 

utilizados para el análisis e interpretación de cada una de las categorías propuestas para el 

presente trabajo de investigación, a continuación se explica de manera detallada los 

resultados obtenidos en cada una de ellas, sustentados en una fundamentación teórica 

previamente descrita en el Capítulo 2. Marco Teórico, a través de la técnica de contraste y 

comparación de los hallazgos obtenidos en las entrevistas aplicadas a alumnos, así como de 

las guías de observación realizadas dentro del salón de clase, lo cual permite al lector 

entender el mismo evento o fenómeno en cuestión: motivación extrínseca y su relación con 

el desarrollo de las competencias orales(hablar y conversar) en alumnos de nivel medio 
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superior con más claridad desde posturas diferentes para así poder ubicarlo de una mejor 

manera en el contexto del campo de conocimiento al cual éste pertenece (Giroux y 

Tremblay, 2004). 

A partir de este momento y para propósitos prácticos de este ejercicio de análisis e 

interpretación de datos, se hace referencia a los profesores de la siguiente manera: 

Sujeto A. El profesor seleccionado a impartir el curso de inglés intermedio 1, 

conoce y usa el Método Comunicativo y está consciente de los 3 estímulos externos del 

proyecto a ser observados en su clase los cuales le fueron explicados previamente. 

Sujeto B. El profesor seleccionado a impartir el curso de inglés intermedio 2, no 

conoce ni usa el Método Comunicativo, está consciente de los 3 estímulos externos del 

proyecto a ser observados en su clase los cuales le fueron explicados previamente. 

4.3.1 Primera categoría de análisis: Observación de estímulos externos. Cuando 

se hace referencia a cuáles son los factores que contribuyen al aprendizaje exitoso de una 

segunda lengua extranjera, Vallerand y Bissonnette (1992) mencionan que para mantener el 

interés en los alumnos de una manera efectiva, no sólo hay que involucrar aspectos 

relacionados con las partes estructurales propias de cualquier idioma tales como: la 

gramática, la pronunciación, o el saber leer y escribir bien, sino que también se deben 

incluir elementos que tomen en cuenta las necesidades de cada individuo para aprender de 

una manera adecuada, en donde un alumno no sólo pueda expresar sus ideas, sino que 

también tenga la libertad de expresar sus sentimientos, y pensamientos al compartirlos con 

sus compañeros y de ahí generar otras ideas de las cuales pueda también aprender; es decir, 
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un ambiente de confianza entre el profesor y alumno que promueva la participación activa 

de todos los miembros permitiendo que éste último, alcance sus objetivos de aprendizaje. 

05/junio/2014: El profesor realiza una actividad en clase cuyo propósito es que los 

alumnos en parejas improvisen una conversación en donde ellos se presenten por 

primera vez, pero les comenta que si se sienten muy incómodos pasando al frente, 

éstos pueden salir por unos momentos a video-grabar su presentación e incluso, les 

dio la opción de agregar música de fondo para posteriormente mostrarla a sus 

compañeros, esta variante ayudó muchísimo a que varios alumnos que se sentían 

incómodos o se veían muy tímidos, ganaran más confianza para realizar dicha 

actividad (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

Pregunta: ¿Qué opinas acerca del curso que estás tomando? 

Me gusta mucho la manera en que el profesor nos da la clase, en especial cuando 

nos pregunta qué es lo que vamos a hacer el fin de semana, qué tipo de pasatiempo 

tenemos, además, a cada rato nos pregunta cómo nos sentimos al término de cada 

ejercicio que nos pone a contestar para ver si no tenemos dudas (Entrevista 4-

Alumno 6, Sujeto A.) 

Los profesores que se dedican a la enseñanza de una segunda lengua extranjera 

cuentan con varias herramientas llamadas estímulos externos, que permiten abordar estas 

necesidades y generar así un buen ambiente educativo al interior del salón de clases, 

favoreciendo el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas necesarias para que los 

estudiantes sean competentes en un idioma en particular, en este caso, en el idioma inglés 

(Ford, 1992), dichas habilidades pueden ser auditivas, lectoras, de escritura, y orales. 

19/junio/2014: El profesor pone a trabajar a los alumnos en pequeños grupos, y al 

mismo tiempo que éstos contestan la actividad asignada, éste empieza a llamar uno 

a uno y les pregunta cómo se sienten, si han tenido algún problema con la 

información vista en clases anteriores, incluso, con algunos alumnos; utiliza la tarea 
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escrita de éstos y les explica donde estuvo su error, esta dinámica duró alrededor de 

45 min (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

Pregunta: ¿Qué actividades te gustaría hacer más dentro del salón de clases para 

aprender inglés? 

No sé, pero que no sólo sea contestar el libro, o que nos pongan a memorizar 

palabras, creo que hay otras maneras en las que nos pueden enseñar, a lo mejor 

hacer algo a través de juegos (Entrevista 1-Alumno 2, Sujeto A.) 

Qué nos hicieran hablar más, creo que eso es lo que me puede ayudar a mejorar mi 

pronunciación, y que nos pusieran más ejercicios para practicar el listening 

(Entrevista 1-Alumno 6, Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tienes estudiando inglés? 

Desde primaria, pero mi nivel no es muy bueno ya que casi no hablábamos, siempre 

fue contestar el libro o proyectos en equipo (Entrevista 1-Alumno 2, Sujeto A.) 

Siempre he estudiado inglés, pero en la secundaria fue cuando empecé a entender y 

a expresarme más, ya que el profesor nos ponían a exponer diferentes temas como: 

culturas en otros países o celebraciones a lo largo del año, a veces nos ponían a 

ensayar una obra y era muy padre, incluso, la maestra nos preguntaba algunas veces 

de qué queríamos platicar (Entrevista 1-Alumno 6, Sujeto B.) 

26/junio/2014: Al término de la clase, dos alumnas le comentan al profesor que no 

entendieron muy bien los phrasal verbs que éste había explicado en clase y que no 

sabían cómo hacer la tarea, el profesor les pregunta si tienen tiempo a lo que éstas 

dicen que sí, éste les vuelve a explicar en español, y les pide que ellas le den 

algunos ejemplos, tanto orales como escritos, al final las alumnas se fueron muy 

tranquilas (Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 

En este ejercicio de análisis de resultados, nuestra atención se centra en esta última 

habilidad (oral), al tratar de relacionar el impacto de tales estímulos externos para 
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desarrollar la competencia oral (hablar y conversar) en alumnos de nivel medio superior 

principalmente el hablar y conversar de manera significativa. 

En ambos grupos se pudo observar que tanto el Sujeto A como el Sujeto B, 

utilizaron una gran cantidad de material a lo largo del curso con la finalidad de promover el 

desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas a través de diferentes actividades, mucho de 

este material se puede catalogar dentro de las clasificaciones que mencionan Salinas y 

Salinas (2013) en su obra Tu hijo en el centro: Una nueva visión educativa para la era 

digital, quien los distribuye de la siguiente forma: a) Materiales de cursos o permanentes de 

trabajo en clase: libros de texto, b) Materiales audiovisuales: Libros de texto, exámenes, c) 

Materiales tecnológicos: programas, clickers, redes sociales, d) Materiales impresos e 

informativos: guías de trabajo, mapas, e) Materiales auditivos: conversaciones, exámenes, 

tests, y e) Materiales gráficos: mapas, fotos, imágenes, por lo que el énfasis, productividad, 

y alcance de éste en ambos grupos fue muy distinto, ya que no se trabajaron las mismas 

habilidades con la misma frecuencia, ni con la misma intensidad, lo que fue evidente al 

final del curso.  

Las habilidades que trabajó más el Sujeto B fueron la lectora y la oral 

principalmente, quien se apoyó en materiales de cursos o permanentes de trabajo en clase 

(Salinas y Salinas, 2013): como libros de texto o de apoyo, de igual forma, trabajó con 

copias de otras publicaciones (libros) para trabajo y/o tareas en clase. Este profesor 

usualmente pedía a los alumnos leer extractos de algún ejercicio de su libro de texto o de 

las copias que les daba para después comentarlo y contestarlo en clase, sin embargo, un 

aspecto relevante que se pudo observar fue que esta dinámica fue ampliamente repetida, si 

bien en la guía de observación de estímulos externos se verificó que efectivamente utilizaba 
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el material en varias ocasiones, esta dinámica llegaba a ser muy predecible, a tal modo que 

dejaba de ser significativo para los alumnos.  

Pregunta: ¿Qué es lo que menos te gusta de una clase de inglés? 

Que la clase sea aburrida, o que sólo sea de puros ejercicios, cuando estaba en la 

primaria, nos dejaban muchas páginas por hacer diario y siento que no aprendí 

mucho (Entrevista 1-Alumno 7, Sujeto B.) 

24/junio/2014: El profesor pide a los alumnos contestar 2 hojas con ejercicios 

gramaticales (1er condicional), y les comentó que las primeras 5 personas que 

terminaran sin errores tendrían 3 sellos equivalentes a 1 punto cada uno de ellos, lo 

cual representa 3 puntos en el examen de la unidad, un alumno en la parte de atrás 

del salón le preguntó al profesor si no lo pueden contestar en equipo por que 

siempre hacen lo mismo y  nunca se ha ganado nada (Anécdota - Grupo Intermedio 

2 Sujeto B.) 

Graham (1994), sostenía que el uso incorrecto del material utilizado en clase puede 

ser un causal frecuente de desmotivación en los estudiantes, ya que si un material está mal 

aplicado, no corresponde al nivel del grupo, o simplemente no refleja el avance de 

aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso, se creará en ellos la ilusión de que lo que 

se está aprendiendo es irrelevante y más en alumnos de nivel medio superior en quienes el 

estímulo debe ser altamente variado y significativo para ser estimulante. 

Tal y como se menciona en el Sub-indicador 1.1 El material a usar en clase, está 

enfocado a un tipo de alumnos (nivel medio superior) en particular para evitar confusiones, 

y en el Sub-indicador 1.5 El material es de fácil comprensión para alcanzar el objetivo de la 

clase: los alumnos en varias ocasiones comentaban que entendían muy bien de lo que se 

trataba el ejercicio y por eso se les hacía muy aburrido: por que era muy fácil. 
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En otras ocasiones, los alumnos comentaban que no les gustaba hacer algunos 

ejercicios por que se les hacía muy complicado ya que no habían entendido muy bien qué 

debían hacer. 

Pregunta: ¿Qué es lo que menos te gusta de una clase inglés? 

Los exámenes, las tareas algunas veces son muy difíciles y las conversaciones que 

nos pone el profesor son muy rápidas y no les entiendo. (Entrevista 4-Alumno 2, 

Sujeto A.) 

Que muchas veces las tareas son muy largas, no me gusta que dejen tanta, además 

cuando los ejercicios del libro en mi casa ni me acuerdo de cómo contestarlo. 

(Entrevista 4-Alumno 3, Sujeto B.) 

17/junio/2014: Al momento de iniciar la clase, un alumno le pregunta al profesor la 

razón por la que éste no les pone películas para aprender vocabulario nuevo como lo 

hace el profesor del otro grupo (Sujeto A), o ejercicios más sencillos, ya que siente 

que así aprendería mejor y no se aburriría tanto en clase (Anécdota - Grupo 

Intermedio 2 Sujeto B.) 

Al respecto, el Sujeto A, varió las diferentes formas de trabajar un mismo material, 

por ejemplo, para la habilidad auditiva, una misma conversación la podía presentar de 

varias formas: un video de internet, una canción, o simplemente un ejercicio del libro, sin 

embargo, un gran diferenciador con respecto al Sujeto B, fue el uso constante de las 

dinámicas en interacciones de grupo que utilizaba: parejas, tríos, grupos pequeños, lo que 

se lograba con esta variedad de interacción entre alumnos, era que generaba distintas 

respuestas sobre una misma actividad incluyendo el mayor número de ideas posibles.  

El Sujeto B, si bien utilizaba interacciones de grupo, el tipo de materiales e 

intención con la que hacía que éstos trabajaran en equipo, con frecuencia eran menos 

significativas que las del Sujeto A, sin embargo, éste lograba un avance en los temas que 
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enseñaba en las sesiones aún y cuando algunas veces se tardara más de la mitad de la clase 

en explicar un tema en particular, siempre verificando que al final de cada sesión, ninguno 

de sus alumnos tuviera duda alguna de lo que se había visto. 

Pregunta: ¿Cuál es tu opinión sobre tu nivel actual de inglés? 

Básico, creo que me falta mucho por practicar, ya que cuando me explican, a veces 

no entiendo algunas palabras (Entrevista 1-Alumno 3, Sujeto A.) 

Muy malo, se me dificulta mucho entender a los profesores o las conversaciones 

que nos ponen (Entrevista 4-Alumno 3, Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Qué haces dentro/fuera del salón de clases para mejorar tu nivel de 

inglés? 

Si me quedo con alguna duda, trato de preguntarle al profesor, ya sea cuando pasa 

en entre las filas, al final de la clase, o me pongo a buscar la información en internet 

(Entrevista 6-Alumno 7, Sujeto A.) 

El profesor al final de cada clase nos pregunta si tenemos dudas, sólo me he 

quedado una sola vez, y fuera de la clase, descargué en mi teléfono una App que se 

llama Duolingo que te enseña inglés a través de juegos o de trivias, ¡está muy 

divertida! (Entrevista 4-Alumno 3, Sujeto B.) 

27/junio/2014: El profesor comenta a los alumnos si quieren ver una película, éstos 

dicen que sí, pero les dice que hay una condición, en grupos pequeños, tienen que 

contestar 5 preguntas cuyas respuestas están a lo largo de la película, y el primer 

grupo que las tenga bien, se llevará una bolsa de dulces para repartir entre ellos, 

inmediatamente los alumnos pusieron atención a la película (Anécdota - Grupo 

Intermedio 1 Sujeto A.) 

23/junio/2014: Los alumnos le mencionan al profesor que no tienen ganas de 

trabajar, que están muy cansados, que sí les da la clase libre, sin embargo, en ese 

momento el profesor saca unos dulces, y les comenta: si quieren salir temprano y 

ganarse estos dulces, en parejas tienen que encontrar el significado de las palabras 
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que les acabo de escribir en el pizarrón, inmediatamente después, los alumnos se 

pusieron a contestar con mucho entusiasmo el ejercicio en parejas (Anécdota - 

Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 

Los alumnos de los 2 grupos (intermedio 1 y 2) respondieron de una manera 

diferente uno del otro. Todos los alumnos del Sujeto A, comentaron que la clase se les 

hacía particularmente divertida debido a que los materiales eran actuales, algunos inclusos 

relacionados con videos de internet, blogs, o canciones de algún artista con los que se 

sentían identificados, en contraste, un 50% de los alumnos entrevistados del Sujeto B,  

expresaron un poco de desconcierto principalmente porque sentían que aunque le entendían 

muy bien al profesor, algunas de las actividades les parecían un poco cansadas por que en 

su opinión, algunas veces el material era muy largo y tedioso.  

Pregunta: ¿Qué opinas del curso que estás tomando? 

Son dos cosas las que me gustan mucho, la primera es que el profesor es muy buena 

onda, sabe mucho de música, y la otra es que nos pone muchos ejercicios que no 

son únicamente del libro, algunas veces son videos o canciones y otras veces 

crucigramas. (Entrevista 2 -Alumno 6, Sujeto A.) 

Siempre nos pone a contestar páginas del libro ya sea en clase o de tarea, está bien, 

pero ojalá fuera un poco más seguido que nos pusiera a escuchar canciones, o a ver 

una película, eso me gusta más, me aburro si sólo usamos el libro o las copias en 

blanco y negro que luego nos trae. (Entrevista 4-Alumno 7, Sujeto B.) 

01/julio/2014: El profesor comenta a los alumnos que le entreguen la tarea (unas 

páginas del libro) ya que como está a punto de terminar el curso, necesita poner esa 

calificación pendiente, al notar que más de la mitad del grupo no hizo la tarea, 

ocupó más de la mitad de la clase en hacer que los alumnos contestaran el libro y 

que se la entregaran antes de que terminara la sesión (Anécdota - Grupo Intermedio 

2 Sujeto B.) 
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Por otro lado, el Sujeto A, estuvo más enfocado al desarrollo de dos habilidades, la 

auditiva y la oral principalmente, la primera de éstas la trabajó a través del uso de 

materiales auditivos: conversaciones (Salinas y Salinas, 2013), en donde a lo largo del 

curso pedía a los alumnos pusieran atención en cada una de las conversaciones que éste les 

ponía para después comentar lo que entendieron y responder así algunos ejercicios de su 

libro, en ocasiones, incluso él pedía a los alumnos opciones de canciones para analizar, lo 

que cargaba de significatividad a la clase. 

Pregunta: ¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir o hablar) son las que se te han 

facilitado más? ¿por qué? 

Leer, me encantan las novelas románticas como The perks of being a wallflower, la 

verdad la película no me gustó mucho, prefiero leer los libros (Entrevista 2 -Alumno 

7, Sujeto A.) 

Hablar, mi pronunciación no es muy buena, pero creo que comunicarse es 

importante ya que es lo primero que notan las personas  (Entrevista 2-Alumno 6, 

Sujeto B.) 

26/junio/2014: El profesor comenta a los alumnos que mañana verán una película, 

les pregunta qué les gustaría ver, que la escojan bien por que a partir de ella, éstos 

tendrán que contestar unas preguntas (esta actividad la realizó 2/10 veces 

observado) (Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes habilidades (escuchar, leer, escribir o hablar), en 

tu opinión es la más importante? ¿por qué? 

¡Hablar!, creo que la gente no le importa si sabes gramática bien o mal, o si no 

tienes un buen listening, lo que les interesa a las personas, ya sea de aquí, o de otros 

países, es que te sepas expresar bien. (Entrevista 2 -Alumno 7, Sujeto A.) 



 100 

 

¡Hablar!, Si no lo haces, es como si no supieras el idioma, hoy en día a muchas de 

las compañías les interesa que sus trabajadores hablen, o cuando vas a estudiar al 

extranjero, a las escuelas lo que les importa es que sepas hablar y escribir bien, es 

decir, que te sepas comunicar sin problema (Entrevista 2-Alumno 6, Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Tiene relación lo que estás aprendiendo con el mundo real? 

¡SI!, Me encanta la clase, ayer por ejemplo, el profesor nos puso la canción de Lost 

Stars de Adam Levine, y me fascinó, por que desde que la escuché por primera vez 

había querido saber cómo se pronunciaban algunas palabras, el profe siempre nos 

pone a cantar, o a hablar de cosas que son divertidas, a veces nos aprendemos el 

vocabulario de las letras de las canciones (Entrevista 4 -Alumno 3, Sujeto A.) 

No del todo, creo que la clase está bien, hay cosas de las que ya no me acordaba y el 

profe supo explicar, pero el material está en blanco y negro y en algunas partes no 

se ven las letras, se ve algo viejo, mejor que nos ponga algo más padre (Entrevista 

4-Alumno 6, Sujeto B.) 

Es importante tener en cuenta que son las acciones significativas e intencionales las 

que generan resultados en los estudiantes (Bulach, 2001). 

Para lograr esto, no sólo se trata de proveer de ejemplos, de utilizar un cierto libro o 

de pedirle a los alumnos que interactúen de tal modo para que trabajen en una actividad en 

particular, aparte del material, se necesita desarrollar una especie de vínculo con los 

alumnos que nos permitan relacionarnos con ellos, ya que al hacerlo, se tendrá acceso a una 

valiosa fuente de información que un docente puede utilizar como herramienta significativa 

en clase.   

 



 101 

Pregunta: En general ¿Qué es lo que más disfrutas de tu interacción con tu profesor? 

Qué sabe muchísimo, y siempre te contesta con una sonrisa y si no sabe, te dice que 

te lo explica al día siguiente (Entrevista 7 -Alumno 4, Sujeto A.) 

Que cada vez que no entendemos, al final de clase algunas veces te pide que te 

quedes un rato, eso me gusta por que así ya no tengo la presión de que me están 

viendo mis compañeros (Entrevista 5-Alumno 6, Sujeto B.) 

3/junio/2014: En la primera sesión del curso de verano, el profesor escribe en el 

pizarrón varias preguntas referentes a los alumnos (edad, música favorita, o si tenían 

mascotas) los alumnos se levantan de sus asientos y comienzan a platicar en inglés 

entre ellos, éste nunca los corrigió, sólo los monitoreaba y trataba de participar en 

cada una de las conversaciones, lo que generó un ambiente muy relajado entre los 

alumnos con el profesor (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

3/junio/2014: Para presentarse con el profesor, éste les avienta una pelota a los 

alumnos, una vez que uno de ellos la atrapa, el profesor le pregunta su nombre, y su 

color favorito, si un alumno decía algo mal, el profesor amablemente lo corregía en 

ese momento, los alumnos estuvieron sentados y sólo interactuaron con él 

(Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 

Este tipo de vínculo o interacción es en sí un proceso recíproco de comunicación 

entre los diferentes actores que forman parte de un mismo ambiente (alumno-profesor 

dentro del aula de clase). Vigotsky (1998), establece que esta interacción funciona como 

una herramienta de apoyo de tipo psicológica social cuyos principales objetivos son la 

comunicación abierta y significativa, el contacto social y la plenitud; teniendo una 

influencia positiva sobre los individuos del entorno a través del intercambio de ideas y 

experiencias, y es precisamente este intercambio generado por ambas partes, lo que hace 

que el cúmulo de información sea significativo y útil para el alumno y así permitir que éste 
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logre sus objetivos de aprendizaje, en este caso, ser comunicativamente competente en un 

idioma extranjero como lo es el inglés. 

 Con base en lo anterior, el rol que juega un profesor dentro del salón de clase resulta 

clave en el aprendizaje de una segunda lengua (inglés) por parte de sus alumnos, ya que 

siempre debe tomar en cuenta que este proceso denominado enseñanza-aprendizaje, consta 

de tres partes fundamentales: proceso activo, asociación, y construcción (Brüner, 1998). 

Pregunta: En general ¿Cómo defines el perfil ideal (características) que debe tener 

un profesor de inglés? 

Qué nos haga hablar, que mantenga la clase entretenida y que sepa controlar el 

grupo  (Entrevista 1 -Alumno 3, Sujeto A.) 

Que se preocupe por ti, que no nada más sea un maestro, que sea como tu amigo, 

por que así habrá confianza para platicar con el de cualquier tema (Entrevista 1-

Alumno 7, Sujeto B.) 

01/julio/2014: El profesor pasó más de la mitad de la clase preguntando a los 

alumnos qué harían el fin de semana, ya que como era viernes había mucho por 

hacer, como ir al cine, salir con amigos o ir a alguna fiesta. Todo este ejercicio fue 

en inglés, una vez terminada esta parte (30 minutos aprox.), el profesor utilizó 

mucha de la información que le dieron los alumnos para explicar la actividad que 

tenían que realizar (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

Al respecto tanto el Sujeto A como el Sujeto B mostraron interés en relacionarse 

con los alumnos, ambos siempre se mostraron atentos a las necesidades de sus alumnos, en 

todo momento buscaban darles retroalimentación, sin embargo en las sesiones observadas 

el alcance era diferente, existía mucho más empatía con el Sujeto A que con el Sujeto B, 

debido a que el Sujeto A desarrollaba más comportamientos de amistad que el segundo, 

mientras que el primero en todo momento buscaba alguna excusa para saber más de ellos, 
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de sus gustos, de sus inquietudes, el Sujeto B siempre mantuvo su papel de profesor atento, 

y respetuoso, preocupándose por que sus alumnos aprendieran pero nada más. 

Al respecto, el Sujeto B, siempre mantuvo esa barrera maestro-alumno que éstos 

últimos percibían y no permitía que se relacionaran de una manera más significativa, más 

como amigos, aquí es importante resaltar que el alumno de nivel medio superior necesita 

sentirse parte de un grupo, que lo tomen en cuenta, que lo incluyan, que sienta esa 

familiaridad para que pueda expresarse sin problemas (Bulach, 2001), y aunque en todo 

momento el Sujeto B fue muy respetuoso e incluso, en ciertos momentos tenía similitud en 

comportamientos como los que mostraba el Sujeto A, no pudo hacer la misma conexión 

que se percibió con este último. 

Es importante mencionar que la enseñanza, no debe ser vista como una acción 

aislada; los contenidos, las explicaciones, y los avances del aprendizaje, son el resultado de 

una combinación de varios elementos de apoyo, uno de ellos es el rol que un profesor debe 

mostrar en clase para transmitir conocimiento, generando empatía en este proceso que 

representa todo un reto para los estudiantes que están comenzando a aprender algo nuevo 

(Brüner, 1998).  

Pregunta: ¿Qué es lo que más disfrutas de tu interacción con tu profesor? 

Que siempre me pregunta cómo estuvo mi fin de semana, le interesa saber más de 

mi, no sólo me pregunta de la escuela, sino de alguno de mis pasatiempos, o si tengo 

algún problema en casa (Entrevista 3 -Alumno 5, Sujeto A.) 

Que siempre se queda un rato más, y aunque llevamos muy pocas clases, me gusta 

que se toma el tiempo para volver a explicarnos algunas cosas que no entendimos, y 

nos deja como tarea extra que no es muy larga para que practiquemos más en casa y 
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no nos quedemos con dudas, eso me gusta mucho (Entrevista 3-Alumno 5, Sujeto 

B.) 

En el ámbito de las lenguas extranjeras, hablar y conversar son competencias orales 

(hablar y conversar) altamente dependientes una de la otra, al menos en sus etapas iniciales, 

y en algunos casos en niveles intermedios de aprendizaje de los alumnos (Richards y 

Rodgers, 2001). Lo anterior se traduce a que cuando un alumno adquiere la competencia de 

hablar, éste tiene la oportunidad de practicar nuevo vocabulario, de mejorar la 

pronunciación de ciertas palabras, o dar un poco más de significatividad a oraciones cada 

vez más largas cada vez que trata de imitar y repetir lo que sus demás compañeros realizan 

en clase (Ur, 1999). 

Esto, eventualmente hace que el estudiante pase de la repetición de ideas a la 

transmisión de propias con sus compañeros en el aula es decir: a conversar, en donde el 

estudiante, en este caso de nivel medio superior tiene la oportunidad de construir un diálogo 

cada vez más complejo y significativo dependiendo de la información que vaya conociendo 

de sus compañeros y de la que esté dispuesto a compartir, siendo este balanceo entre hablar 

y conversar lo que permite que los alumnos logren un éxito en la transmisión de ideas 

dentro de un contexto en particular como lo es el aula (Ur, 1999). 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tienes estudiando inglés? 

Muy poco tiempo alrededor de 4 años (Entrevista 2 -Alumno 1, Sujeto A.) 

Desde que iba a preescolar (Entrevista 3 -Alumno 2, Sujeto B.) 

Pregunta: En general ¿Cuál es tu opinión sobre tu nivel actual de inglés? 
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Aceptable, creo que aún me falta práctica para tener más fluidez, este curso creo me 

ayudará a mejorar el nivel que tengo actualmente, el profesor se ve muy agradable y 

eso me gusta (Entrevista 2 -Alumno 1, Sujeto A.) 

Buena, aunque cuando me toca pasar al frente y hablar de mí, me cuesta trabajo 

expresarme (Entrevista 3 -Alumno 2, Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir, o hablar) son las que se te 

han facilitado más? 

Leer y hablar, aunque algunas veces me trabo para expresarme, me doy a entender 

perfectamente (Entrevista 2 -Alumno 1, Sujeto A.) 

Leer, y aunque muchas veces no entiendo algunas palabras, las deduzco de la misma 

lectura (Entrevista 3 -Alumno 2, Sujeto B.) 

Pregunta: ¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir, o hablar) son las que se te 

han dificultado más? 

¡Hablar!, me da mucha pena que la gente me escuche, creo mi pronunciación en 

malísima  (Entrevista 3 -Alumno 2, Sujeto B.) 

Este balanceo que busca un docente en sus alumnos no se puede lograr sin que el 

profesor demuestre ciertos comportamientos de refuerzo ante sus alumnos (Bulach, 2001).  

La razón por la cual el Sujeto A tuvo más empatía con el Sujeto B fue precisamente 

por el hecho de relacionarse más allá del contexto de salón de clases, en especial con un 

tipo de alumnos que así lo demanda dejando a un lado la etiqueta de profesor, no así la 

exigencia académica que se requiere y poder lograr que éstos cumplieran con los objetivos 

de aprendizaje de este curso introductorio de verano. 

03/junio/2014: Para presentarse con el profesor, éste avienta una pelota a los 

alumnos, una vez que uno de ellos la atrapa, el profesor le pregunta su nombre, y su 

color favorito, si un alumno decía algo mal, el profesor amablemente lo corregía en 
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ese momento, los alumnos estuvieron sentados y sólo interactuaron con él 

(Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 

En el Sujeto A se pudo observar comparativamente más preocupado para que los 

alumnos hablaran sin presiones, en ocasiones incluso les permitía utilizar el idioma español 

para decir una palabra que ellos no conocieran, esta apertura por parte del profesor redujo 

en los alumnos la ansiedad lingüística que éstos presentaban algunas veces al completar un 

ejercicio determinado, como algunas veces le ocurría al Sujeto B.  

27/junio/2014: El profesor pide a los alumnos hacer un escrito sobre la celebración 

de Halloween del año pasado, varios alumnos tuvieron preguntas sobre el 

vocabulario a utilizar, por lo que a lo largo de esta actividad individual, el profesor 

proporcionaba el significado de alguna palabra en Español para que éstos 

continuaran trabajando sin problemas (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

Por lo que se refiere al tema del método como estímulo externo, ambos Sujetos A y 

B, mostraron varias similitudes, ya que ambos contaban con objetivos específicos de 

aprendizaje y evaluación periódica, los cuales iban informando a los alumnos de manera 

semanal o diaria dependiendo del avance de la clase, lo que permitía al grupo saber qué es 

lo que estaban aprendiendo y no tomarlos por sorpresa al momento de una evaluación. 

20/junio/2014: El profesor a lo largo del curso, cada vez que terminaba una unidad y 

comenzaba un tema nuevo, siempre anotaba el objetivo de aprendizaje en el 

pizarrón para que los alumnos supieran qué estaban aprendiendo (Anécdota - Grupo 

Intermedio 1 Sujeto A.) 

24/junio/2014: En cada periodo o unidad a lo largo del curso, el profesor mostraba 

en el pizarrón un calendario con los temas que ya se habían visto, así como lo que 

les faltaba por ver. Asimismo, éste les informaba cuando eran las fechas de la 

siguiente evaluación y lo que necesitaban hacer para obtener una buena calificación 

(Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.) 
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Es importante enfatizar que la elección de un buen método es fundamental para el 

cumplimento de objetivos a lograr por parte de los alumnos en un tiempo establecido en 

cualquier disciplina (Richards y Rodgers, 2001), en este caso; en el aprendizaje del idioma 

inglés, dicha elección representa el plan de trabajo en donde el docente procura diseñar 

actividades que incluyan diferentes estilos de aprendizaje, dinámicas de interacción de 

alumnos y de objetivos reales a alcanzar. 

Cabe señalar que todas las evaluaciones, sin importar el formato (escrito, visual, o 

en audio), contaban con una parte de producción oral en ambos salones, ya sea que hubiera 

una interacción profesor-alumno, o entre ellos mismos, en donde se seguían instrucciones 

específicas proporcionadas por el profesor según las necesidades de cada alumno (atención 

en la pronunciación, uso limitado del Español, uso de nuevo vocabulario) para empezar a 

conversar entre ellos de una manera práctica y significativa. 

Pregunta: ¿Qué haces dentro/fuera del salón de clases para mejorar tu nivel de 

inglés? 

Algunas veces repaso las conversaciones que nos deja el profesor en clase, o cuando 

tengo que hacer tarea, checo el audio del libro. (Entrevista 5 -Alumno 4, Sujeto A.) 

Ahorita en el curso, me pongo a leer el libro que nos dejó leer el profesor, ya que 

con base en eso, nos hará unas preguntas que son parte de la calificación. 

(Entrevista 5-Alumno 5, Sujeto B.) 

Lo anterior se lograba haciendo uso de una rúbrica la cual fue previamente 

explicada por el profesor desde el primer día de clases y antes de cada actividad o 

evaluación, ambos sujetos fueron muy constantes con los requisitos de las evaluaciones 

(fluidez, uso de información vista en clase, sólo inglés –aún y cuando les permitían el uso 

del español-) de los cual los alumnos estuvieron muy pendientes en todo momento.  
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Pregunta: ¿Cómo sabes que el profesor realmente se preocupa por el aprendizaje de 

sus alumnos? 

Desde el inicio del curso nos dijo cómo nos iba a evaluar, nos explicó las tareas y 

cuando debíamos entregarlas, y siempre nos está revisando, además que una vez a la 

semana nos hace un examen oral y otro escrito de lo que hemos aprendido, y aunque 

nos deja muchas tareas, éstas son muy cortas, por ejemplo el día de ayer nos pidió 

que le grabáramos un video de 10 minutos en donde nos presentáramos y lo 

subiéramos a Facebook, a mí me gustó mucho (Entrevista 6 -Alumno 3, Sujeto A.) 

Por que siempre que hablamos, nos corrige para mejorar nuestra pronunciación y 

que se nos quite la pena de hablar en público, creo eso está bien, aunque me cuesta 

trabajo pensar en inglés, yo creo que con más práctica mejoraré, lo que más me 

cuesta trabajo son las entrevistas que nos hace una vez a la semana para practicar el 

vocabulario que nos enseñó la otra clase, lo único que no me gusta tanto es que nos 

deja mucha tarea a la semana como memorizar verbos o hacer enunciados y en 

ocasiones hasta nos hace exámenes sorpresa (Entrevista 6-Alumno 6 Sujeto, B.) 

03/julio/2014: El profesor les pregunta a los alumnos cómo se sintieron en el curso 

(último día de clases). Bromeando éste les pregunta si les gustó hacer tareas, y todos 

al unísono dijeron que no, y una alumna en la parte de atrás contestó que le gustaría 

seguir con tareas como las canciones o los videos personales, por que le daban la 

oportunidad de hablar sin que sus compañeros se burlaran, y expresó que había 

mejorado la pronunciación de algunas palabras que siempre había repetido de una 

manera incorrecta (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

4.3.2 Segunda categoría de análisis: Aplicación del Método Comunicativo. El 

Método de Enseñanza de Lenguaje Comunicativo que está basado en el desempeño del 

alumno (Benson, 2001), se enfoca en que las primeras habilidades o competencias a 

desarrollar sean las orales, es decir, a hablar y conversar, a través del uso de material 

significativo (textos, artículos de revistas, novelas, o en su forma auditiva: grabaciones, 

entrevistas en vivo, documentales grabados, programas de televisión) acorde al tipo de 
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alumnos objetivo de la clase que en este caso son de nivel medio superior, a través de un 

desarrollo lógico y secuencial de pasos, logrando así el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje del alumno.  

Un aspecto de gran valor en este método, es que da especial importancia a las 

experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al aprendizaje 

dentro del aula, lo que inherentemente relaciona a la lengua –en este caso el idioma inglés- 

con actividades realizadas fuera de ella (Randall y Thorton, 2001).  

Pregunta: ¿Tiene relación lo que estás aprendiendo con el mundo real? Menciona 

unos ejemplos 

Creo que si, a pesar que estamos utilizando el libro en casi todas las clases, me gusta 

que el profesor nos explica palabras de algunos videojuegos que a mi me gustan 

mucho, o el de algunas canciones que luego nos pone. (Entrevista 6 -Alumno 2, 

Sujeto A.) 

Más o menos, me gustaría que no solamente nos pusiera a memorizar verbos, o a 

trabajar con el libro, a lo mejor que nos pusiera alguna película (Entrevista 5-

Alumno 6, Sujeto B.) 

De igual manera el uso de dinámicas de interacción como: tríos, parejas, grupos 

pequeños, grupos grandes, para resolver y aprender de manera cooperativa o individual, a 

través de ejercicios como entrevistas, intercambio de información personal, o de ideas para 

un debate o argumentación, uso de juegos lúdicos, promueven el desarrollo de 

competencias en los alumnos de manera significativa (Ellis, 1994). 

03/julio/2014: Este profesor, salvo algunas excepciones como los días de examen, o 

creaciones de ensayos, siempre interactuó, e hizo que los alumnos trabajaran en 

equipo para que no se aburrieran, incluso en este último día de clases, el profesor 
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realizó una actividad en donde todos los alumnos participaron en una pequeña 

competencia en donde éste les hizo preguntas acerca de toda la información vista en 

el curso (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.) 

03/julio/2014: El profesor pregunta a cada uno de los alumnos cómo se sintieron en 

el curso, si les gustó, y que aprendieron, al término de esta dinámica, éste les da sus 

calificaciones finales y les da la gracias, no hubo interacción entre los alumnos 

(Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.)  

Como se mencionó al principio de este ejercicio de análisis e interpretación de 

datos, sólo el Sujeto A (grupo Intermedio1) conoce de manera explícita las características 

de este método; el propósito de este apartado es encontrar qué tanto el Sujeto B se alinea de 

manera implícita al Método Comunicativo para buscar las mejores prácticas en la 

enseñanza de una segunda lengua extranjera como lo es el idioma inglés en alumnos de 

nivel medio superior. 

De todos los puntos observados en este método (ver Apéndice B), ambos profesores 

(Sujeto A y B) tuvieron como común denominador, la generación de un ambiente de 

participación activa, el uso variado de dinámicas, así como el de un enfoque constructivista 

de la información vista el día anterior, el uso de diálogos a manera de apoyo para promover 

la interacción oral y finalmente la posibilidad de traducir palabras o extractos de ideas para 

clarificar un punto en particular cuando los alumnos estuvieron practicando algunas 

conversaciones, lo anterior comprueba la flexibilidad y adaptabilidad de este método aún en 

ambientes en donde el docente no conoce de manera explícita sus características (Sujeto B) 

(Finocchiaro y Brumfit, 1993).  
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Al respecto, Finocchiaro y Brumfit (1993) afirmaban que cualquier docente de 

idiomas extranjeros podría ser capaz de replicar al menos dos componentes aislados de este 

método, aún y cuando éstos se parecieran a otras metodologías. Sin embargo se necesitaría 

de una capacitación más a detalle para que el docente en cuestión pudiera apegarse a los 

lineamientos del Método Comunicativo como tal. 

             En ambos casos (grupos de intermedio 1 y 2), a pesar que había producción oral de 

manera diaria, no en todas las ocasiones había este tipo de actividades uso de diálogos, sin 

embargo, las veces que se realizaron, tanto A como B, abordaron diferentes temas para 

promover la habilidad oral de conversar en sus alumnos utilizando la información vista en 

clase, se pudo percibir y escuchar en clase, que una de las razones por la que los alumnos 

no les gustaba este tipo de actividades es por que sentían que sus compañeros se burlaban 

de ellos, lo anterior hacía que éstos no se sintieran cómodos en ocasiones, aún y cuando 

ellos sabían que ambos profesores (A y B) estaban allí para ayudarles en todo lo que ellos 

necesitaran, así como evitar que sus compañeros se comportaran de cierta forma. 

               Fue muy notorio ver que tanto A como B para generar confianza en los alumnos y 

no intimidarlos, al principio de cada actividad (principalmente la primer semana del curso), 

éstos no hacían énfasis en los errores que se cometían oralmente al inicio de cada una de 

éstas, más bien, en tal período ambos solamente iban guiando a los alumnos, 

particularmente en el uso de diálogos para practicar la habilidad oral (hablar y conversar) y 

poco a poco hacerlos conscientes de sus errores para que no los repitieran, al mismo tiempo 

ambos evitaban que sus compañeros se burlaran de su pronunciación o ejemplos en general. 
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Pregunta: ¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir o hablar) son las que más se 

te han dificultado? 

¡Hablar!, siempre me ha dado mucha pena el pararme en frente del salón y hablar, 

siento que mi pronunciación es muy mala, creo que con los ejercicios de repetir 

palabras, y los trabalenguas que nos puso en equipos, podré mejorar un poco 

(Entrevista 5 -Alumno 5, Sujeto A.) 

Pronunciar enunciados largos (hablar), la verdad no me gustan mucho hacer los 

diálogos que nos pone el profesor con mis compañeros, pero creo me servirán, me 

da pena cuando el profesor nos corrige, porque hay palabras de las que ya no me 

acordaba de su pronunciación y según yo estaba bien (Entrevista 5-Alumno 6, 

Sujeto B.) 

01/julio/2014: Un alumno pronuncia incorrectamente la palabra schedule, 

inmediatamente ve a su profesor con una sonrisa en la cara, y antes que éste le dijera 

algo, éste se autocorrigió (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto A.)  

 En contraste, los aspectos en donde no hubo puntos similares fueron aquellos 

relacionados con el material, ya que mientras el Sujeto A, no basaba su desempeño en clase 

con base en el cumplimiento del material, sino en el del desempeño del alumno, el Sujeto B 

en gran medida basaba su desempeño en el uso de éste. 

 Es importante recordar que el material sólo es un apoyo, una herramienta más de la 

cual el profesor aprende hacer uso significativo, de lo contrario, perderá la intención para la 

cual éste es utlizado en clase, al respecto, un elemento que ayuda a que éste sea productivo 

y significativo en el salón de clases, es el monitoreo por parte del docente, esta práctica 

tiene como finalidad verificar que los alumnos estén haciendo lo correcto, partiendo del 

supuesto que tanto el contenido e instrucciones a seguir en éste no presentan un reto para el 

grupo (Dörnyei, 2001).  
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 El Sujeto B a diferencia del Sujeto A, únicamente explicaba al inicio o al final de 

cada actividad, y no se cercioraba que los alumnos estuvieran haciendo lo correcto mientras 

la realizaban, por que creía que los iba a interrumpir.  

 Por el contrario, el Sujeto A, estuvo en todo momento monitoreando a lo largo de 

los grupos de trabajo, preguntando en todo momento si éstos no tenían algún problema con 

lo que tenían que realizar. 

Pregunta: ¿Tienes confianza en tu profesor (a) como para expresarle tus dudas de 

aprendizaje? 

Si, siempre se nos acerca a preguntarnos si tenemos dudas, y nos da ejemplos 

cuando estamos contestando los ejercicios . (Entrevista 6 -Alumno 7, Sujeto A.) 

Si, aunque a veces no nos dice la respuesta sino hasta el final de la clase (Entrevista 

5-Alumno 6, Sujeto B.) 

           Esta simple diferencia logró cambios muy evidentes y significativos conforme 

avanzaba este curso introductorio, ya que mientras que los alumnos del Sujeto A 

desarrollaron una confianza más notoria, los alumnos del Sujeto B, sólo se mantuvieron en 

el nivel alumno-maestro, de ahí que aunque ambos utilizaban dinámicas de interacción de 

clase, o mostraban una actitud igual de amable, los resultados fueran muy diferentes. 

           Fueron precisamente estas pequeñas acciones (entre otras) lo que logró que se 

fortalecieran los lazos alumno-profesor desde la óptica de los comportamientos de apoyo 

(de amistad) (Bulach, 2001), y que eventualmente produjo mejores resultados al final del 

curso. Otro ejemplo que ayuda a sustentar estas diferencias recae en el hecho de que cada 

vez que el Sujeto A realizaba alguna corrección o retroalimentación, éste era muy 
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cuidadoso tanto con el tono de voz, su lenguaje corporal así como en no mencionar algún 

nombre de alumno en particular. 

            Para lograr su objetivo, éste simplemente comentaba el error en clase de manera 

natural y general sin aludir a nadie, y lo explicaba de tal manera que ningún alumno se 

sentía incómodo, en ocasiones, este profesor al término de la clase o de alguna actividad se 

acercaba a algún alumno en particular, especialmente cuando había alguna duda en 

pronunciación, y le ayudaba cuando éste se encontraba trabajando en un ejercicio posterior, 

de tal manera que fuera lo más discreto posible. 

            A diferencia del Sujeto B, quien cada vez que alguien cometía un error, éste o lo 

corregía de manera directa, lo que en ocasiones intimidaba al alumno, o se esperaba hasta el 

final de la clase para hacer una lista de todos los errores, y pese a que siempre fue muy 

cortés, fue evidente el impacto de hacerlo a final de cada actividad y de manera particular, 

ya que algunas veces el alumno no recordaba sus errores. 

Pregunta: ¿Qué es lo que menos te agrada de tu profesor de inglés? 

Que siempre nos deja mucha tarea principalmente cuando tenemos que corregir un 

ejercicio, siempre hace que lo repitamos, y en la clase siguiente nos pregunta si 

tenemos dudas (Entrevista 7-Alumno 4, Sujeto A.) 

Que el profesor algunas veces no nos dice si estamos pronunciando bien o mal 

alguna palabra (Entrevista 5 -Alumno 1, Sujeto B.) 

27/junio/2014: En esta clase cada vez que un alumno se equivocaba en la actividad 

que estaban haciendo, éste no les decía nada, pero anotaba en una libreta los errores 

de los alumnos, toda la clase se percataba de esta acción, y al final el profesor hacía 

una lista de todos los errores y los explicaba en clase, algunas veces mencionando el 

nombre del alumno que lo había hecho (Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B.)  



 115 

           Este profesor (Sujeto B) a lo largo del curso se caracterizó por dar repasos y/o 

explicaciones extras, sin embargo no eran tan frecuentes ya que esperaba a que terminara la 

unidad o series de ejercicios para hacerlo, lo muchas veces ocasionaba que los alumnos no 

recordaran sus dudas. Esto influyó en el desempeño de los alumnos, ya que había ocasiones 

en que éstos simple vista no entendían por lo que algunas veces no contestaban 

correctamente aún y cuando le decían a su profesor que sí habían comprendido lo que 

debían hacer. 

18/junio/2014: El profesor dio una clase referente a las reglas de cómo pronunciar 

los verbos en pasado que son regulares con terminación ed, al terminar de explicar 

preguntó varias veces si algún alumno tenía dudas de lo que había explicado y nadie 

dijo nada, al empezar hacer la actividad, inmediatamente todos le dijeron que no 

habían entendido las reglas y volvió a explicar como si fuera la primera vez, en esta 

ocasión antes de comenzar con el ejercicio, pidió a algunos alumnos seleccionados a 

la azar, le proporcionaran algunos ejemplos de manera oral y escrita al pizarrón 

(Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B).  

01/julio/2014: El profesor explicó un ejercicio en donde los alumnos debían utilizar 

conectores, al terminar de dar las instrucciones, preguntó a la clase sí tenían dudas y 

todos confirmaron que sí habían entendido, pero al final de la actividad, alrededor 

de la mitad de grupo tuvo las respuestas incompletas (Anécdota - Grupo Intermedio 

2 Sujeto B). 

            En una sesión (fechada el Jueves 19 de junio de 2014), prácticamente toda la clase 

fue enfocada a dudas, lo que redujo la posibilidad de practicar algún tema nuevo de manera 

oral en clase, estas preguntas eran más de tipo maestro-alumno que una interacción entre 

ellos (alumno-alumno) y aunque la relación maestro-alumno se percibía buena, hacía falta 

un poco más de confianza e interacción entre los alumnos para lograr resultados un poco 

más significativos por parte de los alumnos. 
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            Al respecto, el Sujeto A, siempre se caracterizó por tener un contacto permanente 

con los estudiantes a los que de manera continua les invitaba a comentarle sus dudas, ya sea 

dentro o fuera del salón de clases.  

Pregunta: ¿Qué es lo que más te agrada de tu profesor de inglés? 

Que siempre que trabajamos en grupo, nos pregunta si tenemos alguna duda, como 

alguna palabra o pronunciación (Entrevista 7 -Alumno 1, Sujeto A.) 

A veces la clase se me hace muy rápida, pero otras veces la siento un poco tediosa, 

principalmente cuando tenemos que memorizar algunos verbos y auxiliares o nos 

explica las dudas que no entendemos, lo que no me gusta es que no tardamos mucho 

y hasta sueño da (Entrevista 7-Alumno 4, Sujeto B.) 

13/junio/2014: Este día ambos sujetos (Ay B) realizaron una prueba rápida a los 

alumnos de lo que habían aprendido hasta el momento, y se pudo percibir un 

ambiente más de confianza en los alumnos del  Sujeto A antes de la prueba en 

comparación con los del Sujeto B, los primeros comentaban que tanto el ejercicio 

escrito como la entrevista iban a ser con base en sus gustos o pasatiempos y que 

debían utilizar la gramática que les había enseñado, esta misma dinámica no se 

repitió antes de la clase de las 10 am ( Sujeto B), los alumnos al respecto 

comentaban que el profesor les iba a hacer un examen de verbos así como ejercicios 

del libro, y que de algunos enunciados y/o temas gramaticales no se acordaban muy 

bien, y esto los ponía un poco nerviosos (Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto B).  

            Cuando se habla del estudio independiente en clase de una segunda lengua 

extranjera por parte de los alumnos, se hace referencia a que éstos cuentan con las 

herramientas necesarias para poder cumplir con las actividades indicadas y proporcionadas 

por el profesor en un tiempo determinado, lo que les permite reforzar, y madurar el nuevo 

conocimiento adquirido para posteriormente ponerlo en práctica de manera más 

significativa en otros contextos (Randall y Thorton, 2001). 
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            Al respecto, se pudo obervar que en la categoría del Método Comunicativo: Se 

promueve el estudio independiente y asincrónico al menos una vez por semana, ésta, fue 

una de las coicidencias más notorias entre ambos Sujetos (A y B), considerando que el 

primero es quien conoce este método, no así el segundo. 

            En varias de las sesiones observadas se pudo comprobar que tanto el Sujeto A como 

el Sujeto B, promovían que los alumnos constantemente estudiaran lo que veían en clase 

por cuenta propia y así estar listos para los exámenes sorpresa que éstos realizaban con 

cierta frecuencia o para el término del curso. 

 Mankeliunas (1996) al respecto menciona que los alumnos de nivel medio superior 

necesitan de una psicología inteligente y asertiva que les de algo a cambio lo 

suficientemente atractivo como para interesarse en reforzar el conocimiento recién 

adquirido aún y cuando no se encuentren dentro del aula de tal manera que logre que los 

alumnos fortalezcan el nuevo conocimiento siguiendo un proceso constructivista a lo largo 

del curso que actualmente estén tomando. 

 A esta psicología de recibir algo a cambio de otra cosa se le conoce como 

recompensa, y fue en lo que ambos profesores basaron su dinámica de promover este 

estudio independiente, la dinámica fue muy similar, en ambos casos, a los alumnos se les 

pedía que proporcionaran algún tipo de evidencia en donde ellos comprobaran que estaban 

estudiando, ésta podría ser un video, o alguna grabación en donde ellos practicaran la 

información vista en clase. 
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 Al respecto,  en una ocasión el Sujeto A pidió a sus alumnos que se grabaran por 5 

días consecutivos durante un par de minutos en donde ellos se presentaran y mencionaran 

sus pasatiempos favoritos con la única condición que se utilizaran los verbos y el 

vocabulario visto en clase, y que la grabación más original iba a tener un regalo sorpresa el 

cual consistía en que el profesor le invitaría al ganador el desayuno en la cafetería de la 

escuela por dos días seguidos. 

24/junio/2014: Al inicio de la clase, el profesor comenta a los alumnos que si en el 

repaso grupal de la clase nadie se equivocaba, éste les pondría la película que habían 

acordado, este repaso consistió en una serie de preguntas orales que cada alumno 

debía contestar en un momento determinado (Anécdota - Grupo Intermedio 1 Sujeto 

A).  

           El Sujeto B por su parte, fue un poco menos innovador en este tipo de estrategias no 

así menos práctico, el prácticamente basó su estudio asíncrónico e independiente en 

competencias de grupos o en entrega de evidencias sin errores, es decir, a los alumnos les 

dejaba estudiar una serie de elementos: verbos, estructuras gramaticales, y les mencionaba 

que tendrían un par de días para memorizarla, y que através de competencias o de 

realizaciones de audios, él determinaría quien sería el ganador con base en unas pruebas 

que éste realizaría de manera sorpresa o programada. 

11/junio/2014: El profesor comenta al grupo que van a tener un examen de adjetivos 

y verbos, y divide al grupo en equipos pequeños, cada vez que algún miembro de 

alguno de los equipos contesta correctamente, éste, les regala un chocolate, y 

mientras más complicada es la pregunta, mayor número de chocolates es el que 

puede recibir cada equipo si contesta bien (Anécdota - Grupo Intermedio 2 Sujeto 

B). 
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19/junio/2014: Al iniciar la clase, el profesor pide a los alumnos le entreguen los 

audios que éstos debieron de haber realizado en días pasados en donde practicaran 

todos los verbos en pasado en una conversación con base en las explicaciones que 

éste había dado, si éstos las entregaban a tiempo y sin errores, el profesor a cambio 

les entregaba un chocolate más un punto extra sobre el examen (Anécdota - Grupo 

Intermedio 2 Sujeto B).  

Es interesante mencionar que a pesar que éste último (Sujeto B) constamente hacía 

repasos en donde hubieran competencias dentro del salón de clases, no obtuvo al final del 

curso los mismos resultados de aprendizaje que se pudieron observar en los alumnos del 

Sujeto A, y aunque los primeros efectivamente recordaban la información vista en clase, en 

el segundo grupo se percibía más naturalidad al momento de hablar, esto presumiblemente 

se debe al tipo de interacción tan diferente que había entre la relación alumno-maestro, 

mientras que el Sujeto B promovió una imagen exclusivamente de maestro, el Sujeto A, se 

dio más a la tarea de convivir más con ellos y así ganarse su confianza. 

Finalmente, es notorio comprobar que para este tipo de alumnos no es necesaria una 

determinada metodología para inferir que éstos necesitan un estímulo atractivo para que 

realicen una actividad determinada, éste debe ser constantemente retador y variado para 

ellos, de lo contrario perderá su significatividad en lo que Bulach (2001) denominó como 

enseñanza significativa dentro del aula de clases. 

Pregunta: ¿Qué características debería tener una clase de inglés para considerarse 

buena? 

Que aparte de las clases, nos dejen material para estudiar en casa para antes de los 

exámenes o que nos recomiende alguna App para estudiar (Entrevista 6 -Alumno 6, 

Sujeto A.) 
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Que nos haga pensar, muchas veces el profesor sólo da su clase y se va del salón, 

pero hay otros maestros que sí se preocupan por nosotros, por ejemplo este maestro 

con frecuencia nos da tiempo extra, y nos hace estudiar diferentes cosas como 

verbos, vocabulario o incluso algunos nos deja algunos ejercicios gramaticales para 

que no se nos olviden las cosas que vemos en la escuela y así obtener una mejor 

calificación en los exámenes ya sea los que nos hace cada semana o para el del final 

del curso (Entrevista 6-Alumno 7, Sujeto B.) 

En este apartado se presentaron los resultados derivados de la utilización de 

instrumentos de recolección de datos tales como: guías de observación, y entrevista semi-

estructurada, con la finalidad de proporcionar una interpretación clara, sencilla, y ordenada 

de cómo se relaciona la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral del idioma inglés en alumnos de nivel medio superior. 

Dicha información fue analizada y categorizada en diferentes indicadores y sub-

indicadores previamente definidos y sustentados en una fundamentación teórica para su 

mejor comprensión y proveer al lector interesado en el tema, de un análisis objetivo y 

detallado cuyos hallazgos puedan contribuir a la mejora en la práctica educativa actual 

dentro del campo de las lenguas extranjeras. 
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  5. Conclusiones 

 

El propósito del presente cierre de investigación, siguiendo la línea de estudio: la 

relación existente entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio 

superior, es exponer de manera clara y objetiva, la forma en cómo impacta la presencia de 

ciertos estímulos denominados externos (material, profesor -algunos otros denominados 

comportamientos de apoyo-, y método) dentro del aula para que los alumnos que estudian 

una segunda lengua extranjera, puedan intercambiar de manera significativa sus ideas e 

interactuar con los demás de manera autónoma, natural y efectiva, dentro y fuera del salón 

de clases. 

Actualmente dentro del ámbito de las lenguas extranjeras, existe mucho interés en 

desarrollar y mejorar las prácticas docentes que hasta la fecha se han venido utilizando 

dentro del salón de clases con la finalidad de obtener mejores resultados en los alumnos que 

desean ser comunicativamente competentes en una L2 dentro de una sociedad que cada vez 

utiliza a los idiomas como herramientas importantes de comunicación.  

Dichas prácticas docentes incluyen; el desarrollo, aplicación, y seguimiento de 

nuevos materiales y estrategias innovadoras que promueven una competencia en específico 

como la oral, escrita, lectora, o auditiva (Salinas y Salinas, 2013) y lograr así, que el 

alumno sea completamente independiente en cada una de éstas áreas, cumpliendo con 

criterios cada vez más estandarizados a nivel internacional bajo los cuales estarán expuestos 

en algún momento de su vida académica.  
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Estas acciones deben cumplir con ciertos lineamientos genéricos, comunes en todos 

los idiomas y así proveer al docente de una referencia de qué nivel y qué puede hacer un 

alumno determinado, dependiendo del tiempo que lleve estudiando un idioma, en este caso 

el idioma inglés, tal es el caso del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MECRL), el cual contempla el: hablar, comprender y escribir, como sus principales 

categorías de análisis para explicar qué puede hacer una persona en un cierto nivel.  

De esta manera, el profesor puede ayudar a un alumno a mejorar su nivel actual (de 

inglés), dependiendo donde se encuentre y su objetivo a lograr a corto y mediano plazo, 

tomando en cuenta su estilo de aprendizaje y características en particular (Roldán, Lucena, 

Mesenger, Roldán, y Sánchez, 2009) para así lograr que el proceso de adquisición de una 

L2 resulte lo más productivo posible.  

De acuerdo con Bulach (2001), la intención en la práctica docente es lo que 

realmente genera resultados importantes en el aprendizaje de los alumnos, y tomando en 

cuenta que la enseñanza es un proceso visto como multi-orgánico debido a que incluye 

varios aspectos del individuo como el biológico y psicológico, los cuales interactúan unos 

con otros para contribuir a un mismo resultado: el aprendizaje significativo de los alumnos, 

(Harter, 1981), en otras palabras; una sola herramienta como lo es el MCERL, o un método 

de vanguardia como el Método Comunicativo, no funcionarán por cuenta propia si no están 

acompañados por un compromiso de responsabilidad tanto por parte del alumno que desea 

aprender una L2, como por parte de un docente que se comprometa con éste a lograr su 

objetivo, lo cual deberá verse reflejado en la medición y evaluación de las metas de 

aprendizaje del curso de una manera constante y objetiva. 
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5.1 Principales hallazgos 

Con base en los resultados obtenidos se puede destacar que: 

5.1.1 El uso de material como estímulo externo, tiene un impacto más 

significativo si va acompañado de algún comportamiento de apoyo. La significatividad 

es lo que convierte a la acción, en un evento perdurable para las personas principalmente 

cuando se encuentran en un proceso de aprendizaje (Feuerstein et al, 1991).  

En el campo de las lenguas extranjeras, esta característica se traduce en 

comportamientos de apoyo como: de amistad, de reconocimiento, de reducción de ansiedad 

o de recompensa, los cuales toman mayor relevancia si la persona que los está generando es 

el profesor, de tal manera que si un profesor hace un buen uso de estos comportamientos 

aplicándolos cada vez que sean necesarios, los resultados se presume, serán muy benéficos 

para los alumnos debido a que no sólo fortalecerá el vínculo maestro-profesor que es lo que 

genera confianza dentro del salón, sino que hará que el alumno se vuelva más autocrítico 

sobre su propio desempeño en la adquisición de una L2  y así poder comunicarse con los 

demás de la mejor manera posible. 

El material como estímulo externo no funciona, ni se explica por sí mismo si no hay 

un intermediario que sepa transmitir su contenido, es decir un docente que lo utilice de 

manera adecuada dentro del salón de clases, por lo que la combinación de intención y 

material, logra resultados considerablemente mayores que si sólo el profesor utiliza esta 

herramienta como un objeto más en el aula.  
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Lo anterior se ve reflejado en el comportamiento que tuvieron los alumnos dentro 

del aula durante el periodo que fueron observados, si bien ambos Sujetos (A y B) utilizaron 

una gran cantidad de material al momento de impartir sus clases, el impacto en ambos con 

respecto a éste, fue completamente diferente, principalmente por que el Sujeto B 

únicamente se quedaba en el nivel maestro-alumno, y aunque de manera general ambos 

profesores se tomaban el tiempo para explicar, o repetir alguna instrucción, éste sólo se 

quedaba en eso, en sólo explicar, no así el Sujeto A, quien hacía lo mismo que el otro 

profesor, pero incluyendo comportamientos de amistad a sus acciones, los cuales le 

ayudaron a que el alumno bajara su resistencia durante al aprendizaje del idioma inglés 

(Bulach, 2001) y generar así buenos resultados de comunicación, los cuales fueron muy 

evidentes al final del curso en comparación con los logrados por el Sujeto B. 

El Sujeto A, al tener acceso a una fuente valiosa de información (gustos, 

preferencias), pudo lograr convencer a los alumnos para que hicieran lo que éste les pidiera, 

ya que no veían al profesor como a una autoridad más, sino como a un igual que se 

preocupaba por ellos, esto eventualmente generó un ambiente de confianza en donde los 

alumnos libremente expresaban sus dudas con respecto a un tema en particular en el 

momento que ellos no entendieran, en contraste, los alumnos del Sujeto B tenían que 

esperar a que el profesor diera algún repaso (usualmente 1 vez a la semana), debido a que 

como no existía este vínculo afectivo, no se percibía un ambiente de confianza suficiente 

para que éstos expresaran sus dudas de forma regular, lo cual se pudo comprobar a lo largo 

del curso a través de la interacción que la clase mostraba a cada uno de sus profesores y en 

consecuencia en los resultados logrados por cada uno de éstos. 
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5.1.2 La intención y productividad del material se pierden, cuando es muy fácil, 

muy difícil, muy repetitivo, o no corresponde a la realidad de los estudiantes. El 

material es una poderosa herramienta que permite a los alumnos tener éxito en la 

adquisición de una L2 sólo si el profesor toma en cuenta las necesidades de aprendizaje de 

los alumnos (Vallerand y Bissonnette, 1992), esto significa que un profesor siempre debe 

tener presente quién es el público a quien van dirigidos sus esfuerzos.  

Al hacer uso de un material determinado, se debe verificar que el nivel de dificultad 

sea lo suficientemente retador y no dar la impresión que es muy fácil o imposible de 

contestar, ya que en ambos casos se creará una sensación de desmotivación debido a que no 

habrá un progreso real y natural utilizando la información recién adquirida (Graham, 1994), 

lo que eventualmente puede hacer que los alumnos no logren alcanzar los objetivos de 

aprendizaje establecidos para una lección en particular y atrasarse en el curso. 

En varias de las sesiones observadas, se pudo verificar que cuando un alumno 

consideraba que el material o la información de la clase no correspondía en su opinión a su 

nivel de inglés, no había una experiencia retadora de la cual aprender y la atención del 

alumno se perdía haciendo difícil retomar el ritmo de nuevo (Bulach, 2001), tal y como 

sucedía con frecuencia en grupo del Sujeto B. 

Esto eventualmente ocasiona que el alumno pase del aprendizaje significativo a la 

mera repetición de palabras (retraso), sin que éste se tome el tiempo de analizar el material 

con el que está trabajando, esto le ocurrió con regularidad al Sujeto B, quien después de 

haber explicado un cierto tema gramatical o vocabulario, proporcionaba material cuyos 

ejercicios contenían un nivel de dificultad muy distinto a lo que los alumnos esperaban, ya 



 126 

que mientras algunos terminaban la actividad en un instante, otros no alcanzaban a terminar 

la actividad debido a que ésta era más compleja de lo que ellos creían, en ambas situaciones 

se perdía la intención original del material en cuestión: hacer que los alumnos practicaran y 

comprendieran lo visto en clase, impidiendo que los alumnos avanzaran en su proceso de 

adquisición de una L2. 

A lo largo del curso se comprobó que el interés de la clase iba disminuyendo en el 

grupo del Sujeto B debido a esta situación, y esto se percibía con las llegadas tarde de los 

alumnos, algunas inasistencias de otros o simplemente la falta de atención de otros tantos, 

tomando como excusa que no habían entendido bien la información que éste les había 

explicado la sesión anterior. 

No así en la clase del Sujeto A, quien varió considerablemente este estímulo en los 

formatos de presentación, y en donde era muy evidente que la intención de una cierta 

actividad estaba enfocada a alumnos de nivel medio superior, ya sea porque les dejaba 

algún video y del cual ellos podían personalizarlo como ellos querían, o porque les daba la 

libertad de cambiar mucha de la información que venía en algunos ejemplos del libro para 

crear sus propias conversaciones y así personalizar sus ejemplos, de esta manera no sólo 

fomentaba la confianza en los alumnos, sino que lograba que experimentaran con su propio 

aprendizaje,  es decir, a cometer errores y por supuesto a aprender de ellos, logrando que 

éstos asimilaran el idioma (inglés) de manera gradual, real, al incluir información relevante 

y de uso cotidiano con la información gramatical vista en clase.  
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5.1.3 El uso de dinámicas de interacción, para resolver y aprender de manera 

cooperativa o individual, promueven el desarrollo de competencias orales (hablar y 

conversar) en los alumnos de manera significativa cuando el profesor da seguimiento 

y monitorea e interactúa de manera constante con el estudiante. Una de las similitudes 

que ambos profesores (A y B) mostraron, fue el uso de dinámicas de interacción en clase, 

las cuales tienen la finalidad de permitir al alumno abrirse con sus compañeros permitiendo 

no sólo que lo conozcan, sino que éste puede conocer a las personas con las que se 

encuentra en contacto dentro de un mismo contexto: el aula (Richards y Rodgers, 2001), 

generando así empatía no sólo con sus demás compañeros, sino con el profesor para que la 

adquisición de una segunda lengua extranjera sea lo más natural y significativa posible 

(Ellis, 1994). 

Este intercambio de experiencias con información real a través de la interacción con 

los demás, promueve en el alumno un pensamiento crítico que le permite desarrollar 

conductas específicas dentro del salón como: el saber cuándo puede contestar una pregunta, 

el tipo de rol que debe tomar cuando están trabajando con otros, o simplemente saber 

integrar la nueva información en su vida cotidiana a base de prueba y error en su constante 

comunicación con los demás (Feuerstein et al, 1991), lo que genera confianza en el alumno 

sobre su desempeño en clase, al desarrollar una visión autocrítica de su progreso que le 

permita conocer sus fortalezas y debilidades que deba perfeccionar y/o mejorar.  

Al respecto, tanto el Sujeto A como el Sujeto B, en todo momento se preocuparon 

por que la comunicación entre los alumnos fuera lo más constante y fluida posible, en todo 

momento trataban de hacer competencias, buscaban la manera de que los alumnos siempre 

estuvieran trabajando con los demás, todo con la finalidad de promover el desarrollo oral de 
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la clase, y con base en lo que se ha estado manejando en este análisis, es el seguimiento y 

monitoreo hacia los alumnos mientras están trabajando, lo que realmente hace que estas 

interacciones, produzcan los resultados que se espera en ellos tal y como se pudo observar 

en la clase del Sujeto A en comparación con los alumnos del Sujeto B. 

5.1.4 El monitoreo e interacción constante con los estudiantes cuando se 

encuentran en una actividad, son claves para reducir la ansiedad cuando éstos 

cometen algún error y así promover un ambiente de confianza con el profesor. Una de 

las más grandes preocupaciones de los alumnos a nivel medio superior es la imagen que 

estos tienen ante los demás, la cual procuran cuidarla en todo momento, el simple hecho de 

cometer un error delante de todos sus compañeros pone en riesgo este hecho, lo cual es 

impensable para ellos en esta etapa de sus vidas, esto genera en ellos un estrés que puede 

interferir con su proceso de aprendizaje de una L2, por lo que un docente siempre debe 

tomar en cuenta este aspecto para que el alumno no sólo no pierda la confianza en sí 

mismo, sino para que éste mejore su propio desempeño de manera substancial al momento 

de expresar sus ideas ya sea con su profesor, o en las diversas interacciones con sus 

compañeros de clase a lo largo del curso que esté tomando (Randall y Thorton, 2001). 

Los comportamientos que reducen la ansiedad lingüística (Bulach, 2001), ayudan a 

reducir este estado de tensión que se produce ante un evento no bien comprendido 

(Whittaker y Whittaker, 1989), en alumnos de nivel medio superior por ejemplo, estos 

comportamientos ayudan a no sólo desmitificar los prejuicios que el alumno tenga con 

respecto al idioma, sino que baja sus defensas ante la posible predisposición que éste tenga 

con respecto al profesor con base en comentarios que este haya escuchado de él y tratar de 

dar su mejor esfuerzo en clase para aprender mejor al permitir que éste le muestre sus 
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errores, o al interactuar con sus compañeros, mejorando así el vínculo existente profesor-

alumno. 

Por otro lado, la acción de monitorear, se refiere a la acción de un profesor al pasar 

a través de las filas de un salón para verificar que un alumno esté haciendo lo que el 

profesor le indicó (Dörnyei, 2001). Sin embargo, la mera acción de supervisar lo que un 

alumno está haciendo, no garantiza que éste se encuentre realizando una actividad de 

manera correcta, es entonces cuando está acción adquiere un valor adicional cuando se le 

acompaña de la interacción significativa (Ford, 1992), por parte del profesor con el alumno, 

la cual toma lugar cuando el profesor explícitamente pregunta y supervisa al segundo sobre 

lo que está haciendo, permitiéndole saber si está en lo correcto o no, para así sacar más 

provecho de la actividad en cuestión. 

Lo anterior se pudo comprobar de manera presencial en los grupos observados 

(intermedio1 y 2), ambos profesores de manera rutinaria monitoreaban a sus alumnos pero 

de manera diferente, el Sujeto A por ejemplo, tenía una interacción muy fuerte con los 

alumnos cuando pasaba a lo largo de las filas del salón, siempre interactuando con el grupo 

para verificar que es lo que estaban haciendo, desde hacer bromas para acercarse a ellos, 

hasta proporcionar explicaciones completas sobre algún tema gramatical y así asegurarse 

que los alumnos comprendieran toda la información que estuvieran practicando en ese 

momento. Sin embargo, el Sujeto B únicamente verificaba que estuvieran trabajando en los 

ejercicios que éste les daba, más no interactuaba con ellos, lo que impedía que los alumnos 

le tuvieran la suficiente confianza para comentarle sus dudas y así éste les explicara por 

segunda vez el tema al momento para así poder completar la actividad de manera correcta. 
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Al respecto Bulach (2001) hacía énfasis en que los alumnos de nivel medio superior 

no sólo requieren de una atención académica como la que puede proveer el profesor, éstos 

requieren atención, que los tomen en cuenta, que los escuchen, ya que muchas veces, las 

dudas que los alumnos tienen son únicamente excusas para poder relacionarse con el 

profesor y así desarrollar un vínculo de confianza, lo cual es un elemento importante en el 

desarrollo de las competencias necesarias que un alumno debe tener para ser independiente 

en una L2. 

5.1.5 El uso de recompensas como estímulo dentro del salón de clases, genera 

mejores resultados de aprendizaje que si no se utilizan. Esta psicología también llamada 

del logro, es un importante recordatorio que sirve al alumno a mantener ese interés por 

querer conseguir algo, en este caso, aprender una segunda lengua como lo es el idioma 

inglés (Mankeliunas, 1996). Los alumnos de nivel medio superior se caracterizan por que 

en esta etapa de sus vidas, siempre quieren demostrar que son mejores que sus demás 

compañeros de clase, esta acción, refuerza su identidad como adolescente al medir y 

comparar su desempeño académico con el de los demás, a través de competencias, juegos 

interactivos y pruebas que realizan los profesores, para ver qué tan exitosos son al momento 

de adquirir nuevos conocimientos (Ryan y Deci, 2000). 

En ambos grupos (intermedio 1 y 2), se pudo observar que el profesor utilizaba 

constantemente esta práctica para poder no sólo generar un aprendizaje significativo, sino 

para reforzar los vínculos tanto con él, estas recompensas se daban una vez que un alumno 

o grupo de alumnos, acertaba en la respuesta de una pregunta que podría venir en el 

examen.  
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En el caso del Sujeto A, debido a que existía una relación más personal, el profesor 

jugaba más con este tipo de actividades de tal manera que los alumnos las tomaban muy en 

serio por los tipos de recompensas que podrían obtener (puntos, dulces, o sellos).  

El Sujeto B por su parte realizaba lo mismo, sin embargo, en estas competencias, la 

sensación que se percibía era más como parte de la clase en la cual los alumnos debían 

participar en lugar de estar relajados y disfrutar de la sesión, lo cual no permitía que estas 

recompensas cumplieran con su principal objetivo: el involucramiento de los alumnos para 

que aprendieran de una manera más significativa. 

Conforme iban avanzando los cursos, las diferencias comenzaron a ser más notorias, 

éstas podían verse en el entusiasmo que le ponían los alumnos a cada una de las 

competencias que el Sujeto A ponía a sus alumnos, llegando al punto que éstos le pedían 

los temas a estudiar para la siguiente competencia y así tener más posibilidades de ganar. 

En el caso del Sujeto B, las competencias de preguntas, o de competencias por equipos 

fueron muy sistemáticas e incluso predecibles lo que hacía que el factor sorpresa no 

estuviera presente, aunado a esto, no había tanta confianza para interactuar con el profesor, 

lo que impedía que los alumnos se relacionaran con el de una forma un poco más relajada, 

sin embargo, al final de cada una de las sesiones, el objetivo según este profesor se 

cumplía, aunque éste tardaba un poco más en controlar al grupo y hacer que se involucraran 

en las dinámicas para repasar con ellos la información que vendría en la prueba semanal. 
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5.1.6 Cualquier docente de idiomas extranjeros es capaz de reproducir al 

menos dos componentes del Método Comunicativo aún y cuando no conozca dicha 

metodología y crear resultados significativos. Según Finocchiaro y Brumfit (1993), esta 

metodología es muy noble ya que engloba los principios básicos que cualquier serie de 

pasos a seguir en la enseñanza de una L2 debería tener: flexibilidad, dinamismo, 

adaptabilidad e interactividad, características que pudieron ser observables en ambos 

grupos seleccionados. 

Ambos autores afirmaban que este método era tan práctico y fácil de utilizar, que 

incluso un profesor que jamás hubiera recibido una capacitación formal para conocerlo 

(Sujeto B), podía tener al menos dos coincidencias con sólo tener un poco de experiencia 

docente con respecto a un profesor que sí hubiera tenido capacitación formal para 

conocerlo (Sujeto A).  

Al respecto, las coincidencias más notables que se pudieron observar fueron: uso de 

dinámicas de interacción de grupo como: parejas, tríos, y grupos pequeños, y uso de 

recompensas como estímulo para que los alumnos se interesaran en la clase. 

Éstas acciones desde la perspectiva del Método Comunicativo demuestran que sus 

componentes son flexibles y adaptables para las diversas necesidades de enseñanza que un 

profesor tenga con respecto a un grupo en particular y lograr así cumplir con los objetivos 

de aprendizaje establecidos en el curso. 
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En términos generales, en el grupo del Sujeto A, se observó la combinación de 

diferentes estímulos externos: uso adecuado del material, y uso de diferentes dinámicas de 

interacción, propias de esta metodología, lo que permitió no sólo el evidente desarrollo de 

las competencias orales (hablar y conversar) las cuales son necesarias para que los alumnos 

se expresen de manera más autónoma, sino que desarrolló en ellos un sentido de confianza 

que les hacía querer saber más, involucrarse en la clase de manera significativa, e 

interactuar con el profesor y sus compañeros, lo que hacía que el aprendizaje se diera de 

manera más natural y productiva. No así con el Sujeto B, quien a pesar de hacer lo mismo 

que A, éste no pudo conseguir los mismos resultados con el grupo debido principalmente a 

que el tipo de vínculo que éste tenía con los alumnos era visiblemente más débil que el del 

otro profesor. 

En otras palabras, cualquier método puede ser dinámico, puede incluir diferentes 

interacciones entre los alumnos, e incluso permite el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje de un curso en particular, tal y como lo establece el Método Comunicativo, sin 

embargo, son los comportamientos de apoyo lo que hace que estos elementos cobren mayor 

significatividad en los alumnos sin importar la metodología que se utilice. 

En conclusión, los hallazgos de esta investigación constituyen una aportación a la 

labor de investigación tanto teórica como metodológica en lo que se refiere al estudio de la 

relación existente en el uso de estímulos externos (material, profesor y método), con el 

desarrollo de competencias comunicativas (en este caso las orales) que permiten que un 

alumno pueda comunicarse en una segunda lengua extranjera. 
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A continuación se da respuesta detallada a las preguntas de investigación planteadas 

inicialmente en este trabajo de investigación, así como a los objetivos derivados de éstas, en 

donde se corrobora su factibilidad o incumplimiento a partir de los hallazgos encontrados y 

el análisis de datos descrito en el capítulo anterior.  

5.2 Respuesta a las preguntas de investigación 

El presente trabajo de investigación de tipo cualitativo pretende dar respuesta a cuál 

es la relación existente entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés en alumnos de nivel medio 

superior, a partir de esta premisa, se derivan las siguientes interrogantes: 

 5.2.1 ¿Cuáles son los estímulos externos que más impactan a los alumnos de 

nivel medio superior en el aprendizaje de una lengua extranjera en este caso el idioma 

inglés?. Con base en los hallazgos obtenidos se concluye que los estímulos que más 

impactan a los alumnos de nivel medio superior son: el material y el rol del profesor 

(comportamientos de apoyo) (Bulach, 2001), es importante mencionar que en ambos 

grupos observados, los profesores en todo momento hicieron uso de una gran cantidad de 

material: posters, libro de curso, videos, audio, copias. Sin embargo, lo que realmente hacía 

la diferencia entre el Sujeto A y B fue la personalización que se le daba al material, en todo 

momento el primero procuraba que el material correspondiera a las necesidades de los 

alumnos como: temas actuales y de interés, diferentes formatos de presentación que 

incluían videos, blogs, lo cual hacía más atractivo el uso de éste en clase. 
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 El Sujeto B por su parte, utilizó una gran cantidad de material para que los alumnos 

practicaran la información vista en clase, sin embargo, éste no resultaba tan atractivo para 

los alumnos como sucedía con el otro grupo (intermedio1), al respecto el material utilizado 

por el Sujeto B, consistía en copias de ejercicios de libros en blanco y negro los cuales 

contenían temas desactualizados, esto llegaba a molestar a algunos alumnos, provocando 

que no quisieran trabajar con la misma energía bajando así su interés por la clase y no 

poniendo atención a lo que se les explicaba. Es importante recordar que es precisamente la 

significatividad del material utilizado en clase por el profesor lo genera mejores resultados 

en los alumnos, ya que al sentirse mejor identificados con el contenido de los ejercicios a 

resolver, éstos pueden comprender de mejor manera los temas que están aprendiendo 

debido al uso de información real y significativa para ellos, evitando así que la 

desmotivación y apatía causada por un mal uso de material, interrumpan su adquisición de 

una L2 (Ford, 1992). 

 En lo que se refiere al uso de comportamientos de apoyo (rol del profesor) como 

estímulo externo que ayuda a promover las competencias orales (hablar y conversar) en los 

alumnos, de los cuatro descritos en esta investigación (para reducir la ansiedad, de 

recompensa, de reconocimiento y de amistad), este último fue el que más impactó a los 

alumnos de nivel medio superior, fue muy notable ver que incluso los estudiantes que ya 

habían entendido muy bien un tema o una actividad a desarrollar en clase, necesitaban que 

el profesor se acercara a ellos y les repitiera la información aún y cuando estos ya la habían 

comprendido.  
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 Al respecto, Mankeliunas (1996) afirma que estos comportamientos precisamente 

buscan fortalecer en el alumno la sensación de pertenecer a un grupo, al ser tomado en 

cuenta como un elemento importante que contribuye de manera activa a través sus 

experiencias, al desarrollo tanto de su propio proceso de aprendizaje, como el de sus 

compañeros. 

 En clase, este vínculo afectivo impactó de manera importante el desarrollo de otros 

aspectos del curso, como el uso de material, la confianza generada en los alumnos para 

cometer errores, la significatividad en las tareas, y sobre todo, en la realización de 

competencias llevadas a cabo a lo largo del curso, la suma de todos estos elementos hizo 

que el desempeño general de los alumnos del Sujeto A fuera mejor que en el de los 

alumnos del otro grupo derivado de un mejor vínculo afectivo con los alumnos. 

5.2.2 ¿Existe un desarrollo o evolución de la competencia comunicativa oral     

–hablar y conversar- de los alumnos en el aprendizaje del idioma inglés a partir del 

uso de tales estímulos en el aula de clase? A lo largo del curso, ambos profesores 

trabajaron la competencia oral (hablar y conversar) a través de diversas actividades, 

principalmente el uso de diálogos, el cual consistía en hacer que los alumnos a partir de un 

tema visto en clase y una situación que éstos indicaban, los alumnos debían desarrollar una 

conversación lo más natural posible en donde quedara explícito el uso de contenidos que el 

profesor quería que estos utilizaran y así reforzar la información vista en clase. 
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En este ejercicio de observación, fue muy evidente que si un alumno 

(principalmente de nivel medio superior) está constantemente expuesto a los estímulos 

previamente descritos (uso adecuado de material y sobre todo al comportamiento de 

amistad por parte del profesor), la significatividad de las actividades es distinta, a que si no 

estuviera expuesto. Cuando un alumno se siente en plena confianza con su profesor, es más 

probable que el alumno comience a proporcionar más información de la que originalmente 

se le pide, en el periodo de observación, los alumnos del grupo intermedio 1 (Sujeto A), 

conforme iban avanzando las sesiones, no sólo mostraron una retención de información 

más evidente, sino que la producción oral era cada vez mayor, principalmente por que el 

alumno no se sentía intimidado por la figura de un profesor que le hiciera notar desde esa 

postura sus errores. 

Por su parte, el otro grupo (intermedio 2) efectivamente trabajó la parte oral, pero en 

todo momento esa barrera maestro-profesor, hacía que la confianza no fuera tan perceptible 

aún y cuando el profesor siempre fue muy respetuoso y amable con los alumnos, lo que 

ocasionaba que éstos se preocuparan más por los posibles errores que cometerían cuando el 

profesor les pedía trabajar sobre un diálogo o al interactuar con él. 

El material que fue utilizado, contribuyó a que el alumno no diera un poco más de 

información o mejorara su desempeño oral en clase, debido a que éste no era lo 

suficientemente atractivo, o no correspondía al nivel de reto que estos alumnos necesitaban 

para poder lograr un aprendizaje significativo, esto se percibía en los constantes 

comentarios que los alumnos le hacían al profesor indicándole que estaba muy fácil y se 

aburrían o muy complicado lo que les causaba confusión y en consecuencia no participaban 

en clase lo que limitaba su interacción oral con sus demás compañeros de clase. 
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5.2.3 Objetivos. Como parte de los objetivos específicos a determinar en este 

trabajo de investigación que intentan dar respuesta a cuál es la relación entre la motivación 

extrínseca y el desarrollo de la competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del 

idioma inglés en alumnos de nivel medio superior, se concluyó que tanto el rol del profesor 

(comportamientos de apoyo –amistad-), así como el uso adecuado de material, son los 

estímulos externos que más impacto tuvieron en el desarrollo de este tipo de competencias, 

ya que son los que a lo largo del curso, fueron los que más promovieron la inclusión de 

información relacionada a las necesidades, gustos, y preferencias de los alumnos, 

convirtiendo a la experiencia de aprender una L2 como lo es el idioma inglés, en un evento 

memorable, al desarrollar una autonomía cada vez más notable al momento de interactuar, 

transmitir, y compartir información relevante para ellos. 

Otro de los objetivos al cual se busca dar respuesta en esta investigación, se refiere 

al método que promueve de manera más efectiva una producción oral real y significativa en 

los alumnos de nivel medio superior. 

Se llega a la conclusión que es el Método Comunicativo, el cual debido a su 

desarrollo lógico y secuencial de pasos, no sólo promueve el uso de material con contenido 

significativo para los alumnos, sino que desarrolla en ellos un pensamiento crítico con la 

finalidad de inferir cómo es que funciona un idioma extranjero como lo es el idioma inglés 

y así comunicarse de una manera independiente sin ayuda del profesor (Randall y Thorton, 

2001). 
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Este desarrollo de la competencia oral en los alumnos (hablar y conversar), se da 

por interacción a través de las diferentes dinámicas de trabajo que un profesor puede usar 

dentro del aula de clases: tríos, parejas, grupos pequeños, lo que promueve que éste 

resuelva, construya, aprenda, pero sobre todo reflexione su propio avance, a través de 

conocer lo que sus demás compañeros piensan y desean compartir con él. Lo anterior se 

pudo observar claramente en el grupo del profesor que sí cumplía con estos requisitos 

(Sujeto A), en donde desde un principio, éste personalizó el material para sus clases, hizo 

que todos interactuaran unos con otros, logrando que los alumnos se interesaran por su 

propio aprendizaje, pero sobre todo, desarrolló un vínculo afectivo con ellos lo que le 

permitió generar esa confianza de poder corregirlos sin que éstos se sintieran intimidados 

que fue lo que al final del curso produjo una evolución en los estudiantes con respecto a su 

propia adquisición de una L2. 

 

A continuación, se presentan las conclusiones a los siguientes supuestos derivados 

de los objetivos específicos de esta investigación: 

5.2.3.1 Todos los estímulos generados por el profesor deben ser observables por el 

alumno para tener un impacto positivo en el desarrollo de sus competencias orales 

(hablar y conversar). Efectivamente, todos los estímulos ya sea el uso de material, rol del 

profesor, o uso del método, deben ser completamente observables por el alumno 

especialmente los de nivel medio superior, para que se tenga un impacto positivo que 

genere en éstos un vínculo de compromiso y así poder lograr que aprendan una L2 de 

manera efectiva. 
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5.2.3.2 El material utilizado en clase como estímulo externo, no tiene el mismo 

impacto en los alumnos de entre 15-18 años sobre el desarrollo de las competencias 

orales (hablar y conversar), si no va acompañado por algún tipo de comportamiento de 

apoyo por parte del profesor (estímulos externos). Tal y como se mencionó en el apartado 

respuesta a las preguntas de investigación, los alumnos de nivel medio superior quieren 

tener la atención del alumno, aún si esto significa que el profesor les tenga que explicar una 

actividad que éstos hayan entendido completamente, en los grupos observados 

(principalmente en el del Sujeto A), fue muy notorio que aunque el profesor les explicaba 

cómo debían contestar un ejercicio del libro o alguna otra actividad en particular, éste debía 

incluir algo extra que los motivara a realizarla, es decir, algún comportamiento de amistad 

que los hiciera sentir cómodos para que no pusieran barreras al momento de ser corregidos 

y así permitir que el proceso de aprendizaje se diera de la manera más natural y fluida 

posible. 

Otro estímulo que agregó valor al material y a las actividades relacionadas con éste, 

fue el uso de recompensas que el profesor utilizaba, las cuales generaban en los alumnos un 

sentimiento de unidad con sus demás compañeros por conseguir algo (puntos extras o 

dulces), y así demostrar que eran los mejores de su clase. 

Al respecto, es importante mencionar que éstas tuvieron más efecto cuando se 

acompañaban de un comportamiento de amistad por parte del profesor, lo cual fue evidente 

en el grupo intermedio 1 a diferencia del de intermedio 2, en donde el profesor 

efectivamente promovía el uso de recompensas: dulces, puntos extras, sellos, para que éstos 

se sintieran motivados al aprender y reforzar información vista en un formato más 

interactivo, esto no ocurrió de la misma manera con el profesor del grupo intermedio 2, 

quien no pudo hacer que los alumnos se engancharan con estas dinámicas debido a que el 
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vínculo afectivo y confianza no eran tan fuertes, haciendo que el interés por la clase en 

ocasiones fuera muy bajo.                                                               

5.2.3.3 Cualquier método utilizado por el profesor en clase como herramienta 

para desarrollar efectivamente las competencias orales (hablar y conversar) en los 

alumnos, debe siempre cumplir con las siguientes características: interactividad y 

dinamismo. Como se ha estado mencionando, uno de lo profesores no conocía el Método 

Comunicativo, el cual fue propuesto como opción viable de uso para el presente trabajo de 

investigación, sin embargo, éste profesor (Sujeto B) tuvo varias similitudes con el profesor 

que sí lo conocía, estás incluyen el uso de recompensas dentro del salón de clases, el uso de 

material, uso de diálogos para trabajar la competencia oral (hablar y conversar), así como el 

uso de dinámicas de interacción, lo cual efectivamente comprueba que se cumplió con este 

objetivo al ser ambos interactivos y dinámicos debido a dichas coincidencias. 

En otras palabras, cualquier profesor que cumpla con aspectos generales de 

enseñanza dentro del campo de las lenguas extranjeras como: uso variado de dinámicas de 

interacción, uso de recompensas, o aplicación de evaluaciones periódicas, puede lograr que 

la logística de la clase sea interactiva y dinámica, sin importar la metodología con la que se 

trabaje, para así ayudar al alumno a aprender una segunda lengua extranjera en este caso el 

idioma inglés, de la mejor manera posible (Randall y Thorton, 2001). 
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5.3 Limitaciones del estudio 

A lo largo de la investigación, se presentaron algunas limitaciones que influyeron en 

el control metodológico del estudio. Por ejemplo, con respecto a la aplicación de 

instrumentos, guía de observación de estímulos externos y del Método Comunicativo, las 

últimas observaciones ( principalmente del 23 de junio al 3 de julio) no fueron tan 

completas como las que se habían realizado con anterioridad debido a que varios de los 

alumnos llegaban hasta 45 minutos tarde, principalmente los del grupo de intermedio 2 (10-

11:30 am), lo que rompía con la dinámica de la sesión en cuestión, y en ocasiones sólo se 

realizaba una actividad (revisión de tarea) finalizando así la clase, esto impedía que se 

pudiera observar la aplicación de algunos de los estímulos en particular o de la aplicación 

del método propuesto. 

Se realizaron pocas observaciones, de las 34 sesiones con las que contó el curso (del 

lunes 3 de junio al viernes 11 de julio de 2014), sólo se pudieron observar 12 de ellas, esto 

pudo influir en la evaluación y seguimiento de los instrumentos descritos en la metodología 

de esta investigación. Queda la posibilidad de que si se hubiera observado a los alumnos un 

mayor número de ocasiones, probablemente los resultados habrían arrojado mayores 

elementos para realizar un ejercicio más puntual de contraste y comparación en la 

información obtenida de los grupos seleccionados, y determinar con más precisión cómo es 

que ciertos elementos denominados estímulos externos promueven el desarrollo de la 

competencia oral (hablar y conversar) de los alumnos a nivel medio superior dentro del 

salón de clases. 
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5.4 Recomendaciones  

Tomando como base los hallazgos encontrados en el presente estudio, se 

recomienda que los profesores interesados en el tema, realicen una investigación a 

profundidad con esta misma temática: la relación de la motivación extrínseca (estímulos 

externos) y el desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) de los alumnos en 

nivel medio superior, pero dedicando más tiempo para realizar las observaciones del que se 

tuvo en este proyecto,  minimizando así la posibilidad que detalles importantes que pueden 

aportar resultados relevantes al entendimiento de este fenómeno, pasen desapercibidos. 

El presente trabajo es de tipo transversal (una sola medición) y al ser el desarrollo 

de competencias (en este caso las orales) un proceso que lleva tiempo para perfeccionar y 

sobre todo entender su comportamiento en clase, sería recomendable realizar estudios 

longitudinales en donde el desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) en 

alumnos de nivel medio superior sea observado a largo plazo para poder identificar más 

elementos que indiquen que efectivamente, el alumno ha desarrollado la competencia oral 

(hablar y conversar) con el instrumento correcto. 

Del mismo modo, una recomendación importante para una investigación a futuro, 

sería que previo a la misma, se capacitara a los profesores que participen en dicho proyecto, 

es decir, que sepan qué son los estímulos externos con anticipación, qué es lo que realmente 

se está buscando estudiar y observar, y sobre todo, que los profesores estén conscientes que 

de los hallazgos encontrados, nuevas aplicaciones podrían generarse para la mejora en la 

práctica docente en la enseñanza de una segunda lengua extranjera.  
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Por último, de realizar un estudio similar, es necesario perfeccionar varios de los 

instrumentos ya existentes, por una lado están los que abordan el tema de la motivación 

extrínseca, y por el otro, aquellos que estudian el desarrollo de competencias 

comunicativas, aportando nuevos elementos a cada uno de éstos en caso de ser necesario, 

con base en la experiencia del docente o investigador en cuestión, para que de manera 

integra se pueda entender este fenómeno que invariablemente está ligado al aprendizaje de 

una L2. En esta investigación, sólo se utilizaron dos guías de observación, una para los 

estímulos externos que incluyen el uso de material, rol del profesor y el uso del método en 

clase, y otra para el cumplimiento del método propuesto en este proyecto, por último, se 

utilizó una entrevista semi-estructurada para lograr recabar la mayor información posible, 

sin embargo, se pueden utilizar otros instrumentos como: cuestionarios, videograbaciones 

de las sesiones o listas de cotejo para tener otra perspectiva de lo que se está observando. 

Finalmente, algunas nuevas propuestas de investigación derivadas del presente 

trabajo pueden incluir: 

¿Qué papel juega el seguimiento y la retroalimentación efectiva en el desarrollo de 

las competencias orales (hablar y conversar)?, ¿cómo afectan éstas el desarrollo de las otras 

habilidades lingüísticas (lectora, auditiva y escrita) en alumnos de nivel medio superior?  

¿Impacta de la misma manera el uso del material, comportamientos de apoyo del 

profesor, y uso de un método en particular en el desarrollo de las competencias (hablar y 

conversar) es de los adultos? 
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¿De qué manera impacta el desarrollo de la competencia oral (hablar y conversar) 

en las otras habilidades lingüísticas (lectora, auditiva, y escrita) necesarias para una 

comunicación autónoma y efectiva en una segunda lengua extranjera como el idioma 

inglés?, ¿cuál de éstas es la que más se desarrolla?, ¿por qué? 

La relación existente entre la motivación extrínseca con el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral (hablar y conversar) del idioma inglés, ¿se presenta de la 

misma manera en otros idiomas?, de ser posible, ¿qué similitudes en los diferentes idiomas, 

se pueden observar para obtener las mejores prácticas docentes que promuevan dicha 

competencia? 

En este capítulo final del presente trabajo de investigación se han presentado de 

manera puntual los hallazgos y limitaciones encontradas, dejando abierta la posibilidad de 

realizar futuras investigaciones bajo la misma línea de interés, contemplando algunas 

recomendaciones expuestas por parte del investigador, no sólo para conocer más de cerca 

este fenómeno, sino para que de su análisis e interpretación, se generen nuevas propuestas 

de aplicación en el contexto docente actual de las lenguas extranjeras. 
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Apéndices 

Apéndice A. Guía de Observación de Estímulos externos en el aula de clases de 

lenguas extranjeras 

Nombre del profesor: ____________________________________ Fecha: _________________ 

Departamento y nombre de materia: _________________________________ 

Guía de Observación de Comportamientos de Apoyo en el aula de 

clases en la impartición de lenguas extranjeras 

  

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Aplica 

A.-El profesor consigue que el temario y los materiales didácticos sean relevantes para los 

alumnos (rol del material): 
   

1.-El material a usar  en clase, está enfocado a un tipo de alumnos en particular para evitar 

confusiones 
   

2.-El profesor relaciona el material de la clase con las experiencias cotidianas y el trasfondo de los 

estudiantes 
   

3.-El material a utilizar en clase permite que los alumnos proporcionen sus propios ejemplos y 

opiniones de manera natural 
   

4.-El mismo material puede ser utilizado en varias ocasiones y de manera diferente por los alumnos    

5.-El material es de fácil comprensión para alcanzar el objetivo de la clase    

B.-El profesor logra que el aprendizaje sea más estimulante y agradable alentando la 

participación activa (rol del docente): 
   

1.-Otorga estímulos variados  a los alumnos al término de cada una de las actividades (o cada vez 

que sea posible) como reconocimiento de su desempeño 
   

2.-Personaliza las actividades utilizando la información que el alumno le proporciona para que la 

información fluya de manera natural 
   

3.-Cada vez que es necesario, el profesor se relaciona con los alumnos para determinar sus 

necesidades de aprendizaje en cada una de las actividades a realizar 
   

4.-Demuestra preocupación por los alumnos al prestarles atención y escucharlos respondiendo con 

sinceridad y rapidez a cada uno de sus planteamientos  
   

5.-Contribuye a minimizar la ansiedad lingüística o reduce los elementos que provocan ansiedad al 
ayudar a los alumnos a aceptar el hecho de que cometerán errores como parte del proceso de 

aprendizaje de una L2 

   

C.-El profesor sigue una metodología que le permite lograr alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de clase ( rol del método): 
   

1.-El profesor tiene objetivos de aprendizaje establecidos de manera diaria, semanal, y mensual, etc. 

a seguir en la impartición de clases 
   

2.-El profesor da a conocer los objetivos de aprendizaje a los alumnos el primer día de clase o cada 

vez que se empieza un tema nuevo. 
   

3.-Las características centrales del método utilizado por parte del profesor son: flexible, dinámico e 
interactivo 

   

4.-El profesor puede realizar evaluaciones que determinen el desempeño de competencias 

establecidas al principio del curso, como parte de su avance programático 
   

5.-Se promueve el estudio independiente y asincrónico al menos una vez por semana    
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Apéndice B. Guía de Observación del cumplimiento en la aplicación del              

Método Comunicativo 

Nombre del profesor: ____________________________________ Fecha: _________________ 

Departamento y nombre de materia: _________________________________      

Guía de Observación de cumplimiento en la aplicación del                    

Método Comunicativo 

  

Cumple 

No 

Cumple 

No     

Aplica 

1.-El profesor genera un ambiente de participación activa    

2.-Las actividades y el flujo de la dinámica en clase son dinámicas y variadas    

3.-El profesor utiliza un enfoque constructivista en la información vista en 

clase, esto es, la sesión empieza con utilizar y practicar lo visto el día anterior 

   

4.-El profesor corrige a los alumnos de una manera amable    

5.-La pronunciación se da por asimilación a partir de la interacción con otros    

6.-El profesor utiliza información del alumno para generar ejemplos prácticos y 

significativos con la finalidad de explicar la gramática y el vocabulario de 

manera implícita 

   

7.-Los materiales no dirigen la clase, sino el desempeño y avance del alumno    

8.-El profesor utiliza ”diálogos” a manera de apoyo para que los alumnos 

interactúen representando diferentes situaciones de interactividad 

   

9.-Al promover la conversación entre los estudiantes no se busca precisión en 

un principio, sino fluidez en las ideas 

   

10.-El profesor constantemente monitorea a los alumnos cada vez que éstos 

realizan una actividad de interacción 

   

11.-La retroalimentación se hace  de manera suave y general. No de manera 

dura ni específica 

   

12.-Cada vez que sea requiera, se pueden traducir palabras o extractos de ideas 

para clarificar una instrucción a seguir 

   

13.-El profesor promueve la interacción de los alumnos a partir del uso variado 

de diferentes dinámicas de clase: tríos, parejas, pequeños grupos, etc. 

   

14.-El profesor detiene la clase cada determinado tiempo para verificar que 

todos están comprendiendo 

   

15.-La evaluación hacia el alumno se basa en el desempeño general del alumno 

(tareas, actividades, etc.), sin embargo, es la producción oral, la que tiene más 

peso. 
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Apéndice D. Entrevista a Alumno 

Nombre del alumno: _________________________ Fecha: ____________________ 

Edad:_____________      Curso:________________________________ 

A).-Conociendo el nivel de inglés del alumno: 

1.-¿Cuánto tiempo tienes estudiando inglés? 

2.- En general ¿Cuál es tu opinión sobre tu nivel actual de inglés? 

3.-¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir o hablar) son las que se te han facilitado 

más? ¿ por qué? 

4.-¿Qué habilidad (es) (escuchar, leer, escribir o hablar) son las que se te han dificultado 

más? ¿ por qué? 

5.-¿Cuál de éstas, según tu opinión es la más importante? ¿ Por qué? 

6.-¿Qué haces dentro/fuera del salón de clases para mejorar tu nivel de inglés? 

B) Conociendo la opinión del alumno acerca de la clase de inglés 

1.-¿Qué opinas del curso que estás tomando? 

2.-¿En qué crees que te ayude? 

3.-¿Tiene relación lo que estás aprendiendo con el mundo real? Menciona unos ejemplos 

4.-¿Qué características debería tener cualquier clase de inglés para considerarse buena? 

5.-¿Qué actividades te gustaría hacer más dentro del salón para aprender inglés? 

6.-¿Qué es lo que menos te gusta de una clase de inglés? 

C) Conociendo la opinión del alumno acerca del profesor 

1.- ¿Cómo defines el perfil ideal (características) que debe tener un profesor (a) de inglés? 

2.-¿Cómo sabes que un profesor realmente se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos? 

3.- ¿Qué es lo que más te agrada de tu profesor(a) de inglés? 

4.- ¿Qué es lo que menos te agrada de tu profesor(a) de inglés? 

5.- ¿Tienes confianza en tu profesor(a) como para expresarle tus dudas de aprendizaje? 

6.- En general, ¿qué es lo que más disfrutas de tu interacción con tu profesor (a)? 
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