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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto de investigación caracteriza las prácticas de enseñanza del inglés de los
profesores de la Facultad de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, teniendo
en cuenta sus propias reflexiones, su papel de profesor universitario, y sus estrategias de
enseñanza y aprendizaje directas e indirectas, así como las teorías y conocimientos
aplicados en el aula; indaga por las estrategias didácticas en cuanto al: nivel del docente, a
las estrategias de enseñanza y aprendizaje en educación superior, y el papel del profesor y
del estudiante universitario en la docencia del idioma extranjero ELT.
Es un estudio de corte cualitativo a través de un caso de un profesor de inglés, el
cual reflejara determinadas características que utilizan los profesores universitarios, y de la
función que cumplen en la enseñanza del inglés.
Finalmente, se espera que la presente investigación facilite o permita que los
maestros tomen conciencia de las distintas caracterizaciones que los profesores utilizan en
sus prácticas universitarias a través de sus prácticas docentes.

Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje, universidad, Educación superior,
reflexivo, prácticas docentes, métodos, estrategias, características, rol del docente, saberes.

ABSTRACT AND KEYWORDS

According to the present discussion by the group of Pedagogy, Culture and teacher training
in Education, in the Faculty of Education Sciences at the La Salle University, this
researching project is developed in terms of characterizations about the practices of
teaching English teachers through faculty's degree in Spanish Language, English and
French, from their reflective practices, the role as a university professor, teaching
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strategies, and direct and indirect learning strategies and theories and knowledge set by
teachers in their practices in the classroom.
On the other hand, the elements would focus on different strategies in the following areas:
characterization of teachers, teaching and learning strategies in higher education, English
Language teaching ELT, and the role of teacher and student in the university
This project is a qualitative study through a study of a case of an English teacher, who will
account for the use, meaning and ownership of certain features used by academics, and the
role they play in the teaching of English.

Finally, this research will help to the teachers to differentiate and become aware of the
different characterizations that teachers use in their practices.

Keywords: Teaching, learning, university, High school, reflection, educational practices,
methods, strategies, characteristics, teacher’s role, types of knowledge.
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INTRODUCCIÓN
Una de las preocupaciones centrales en la educación superior está asociada al
quehacer docente, y particularmente, a la manera como se llevan a cabo las prácticas de los
profesores por cuanto esto afecta de manera significativa los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. De allí que sea necesario desarrollar procesos de investigación en este tema, y
específicamente en este proyecto se analizan las prácticas de profesores de inglés como
lengua extranjera (ELT) donde se evidencia la relación entre la puesta en práctica
conocimientos adquiridos y transmitidos a los estudiantes en el marco del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Esta investigación analiza las prácticas de los profesores de la Universidad de la
Salle, mediante observaciones y entrevistas en la asignatura Fonética y Fonología del
inglés de V semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, durante el
segundo semestre del 2012, con el fin de comparar los enfoques teóricos y prácticos, a
través de una serie de categorías y códigos específicos de métodos y técnicas de enseñanza.
Se consideran las prácticas de inglés como objeto de estudio con estrategias
didácticas propias; donde se pone en juego el ámbito personal y profesional del profesor
que interactúa en el aula de clase contribuyendo a la formación de futuros docentes. Éste
quehacer implica procesos de reflexión que se asocian a otros procesos como por ejemplo:
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planificar, desarrollar y evaluar su propio trabajo como profesionales autónomos y dentro
de sus prácticas de enseñanza.
Finalmente, se describen actividades por las cuales los profesores dan a conocer sus
estrategias en el aula, las cuales muchas veces no se identifican de inmediato, pero que
hacen parte de sus acciones. Algunas estrategias permiten identificar más fácilmente las
capacidades del docente y su desarrollo en clase, así como otras buscan dar el lugar
protagónico del estudiante.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El “Programa Nacional de Bilingüismo” tiene como propósito principal, el
desarrollo de habilidades en inglés en niveles comparables con estándares internacionales
en educación formal o informal; que para alcanzar este cometido es importante formar
profesores de inglés que pueden hacer realidad esta meta; y la Universidad de la Salle en
su tarea formadora de maestros asume esta perspectiva dentro del programa de Lenguas
Modernas de la Universidad de la Salle. Allí se implementa la enseñanza de la lengua
extranjera partiendo de principios institucionales como: desarrollar herramientas que
faciliten la comunicación en lenguas extranjeras enmarcadas en su filosofía, en sus valores
y manifestaciones culturales, y en las que se reconocen y reestructuran los enfoques y
prácticas de algunos profesores.
Este propósito que sea aúna al esfuerzo de la política nacional de formación de
docentes de lengua extranjera desde la licenciatura en lengua castellana inglés y francés.
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Para alcanzar este objetivo se hace una apuesta importante por desarrollar proyectos
formativos que estén respaldados por profesores que sean idóneos y tengan altas
capacidades pedagógicas que se reflejan en los procesos de enseñanza. De allí que sea
importante analizar la ejecución de estas acciones en las prácticas de los profesores de
inglés.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no es posible analizar del todo las
prácticas de los profesores, ya que desde la autonomía que manejan en los espacios
académicos no están adscritos a un programa determinado o a un estándar en el que se
conviertan en prácticas repetitivas; incluso algunos de ellos son reservados en sus clases y
no permiten observación o retroalimentación de otros agentes que puedan ayudar a mejorar
sus prácticas.
Esto conlleva que el profesor universitario, desde su quehacer profesional, tenga la
posibilidad de reflexionar sobre sus prácticas docentes, con el objetivo de mejorar y
fortalecerse como docente de la mano de la creación y recreación continua de sus prácticas
pedagógicas donde emergen nuevos conocimientos, derivados de su enseñanza y su
experiencia, la cual es necesario sistematizar, y recoger por valor pedagógico.
Otra de las problemáticas sobre las prácticas de los profesores en la Universidad,
tiene que ver con las políticas de la universidad y la contratación del personal calificado,
sobre todo de lenguas extrajeras; en tanto que los profesionales solo se pueden destacar en
sus destrezas pedagógicas y didácticas, mas no se indaga directamente si el profesor tiene
habilidades propias y estrategias en el aula tales como: el ser motivador, ser positivo e
idóneo en sus clases, si es un docente que enseña clases magistrales óptimas, o cuál es el
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tipo de saber que plantea en el aula. Estos factores se tuvieron en cuenta, ya que todas estas
características son producto de un proceso que repercutirá definitivamente en el
aprendizaje del estudiante.

1.1 pregunta de investigación
¿Cuáles son las características de las prácticas de enseñanza de un profesor de
inglés de la Facultad del programa Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de
la Universidad de la Salle?
1.2 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es de corte cualitativo-descriptivo, cuyo fin está centrado en
caracterizar las prácticas de enseñanza de los profesores de inglés de la Facultad de
Ciencias de la Educación, está enmarcada en el paradigma la investigación cualitativa y
como método se definió el estudio de caso, teniendo como técnicas de recolección de
información observaciones y entrevistas. Se espera que este proyecto aporte herramientas
de análisis para la formación de los profesores de la Universidad de la Salle, además de
esbozar, definir el perfil y el rol del profesor universitario de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad, con base en las propuestas teóricas de
varios autores, como: Knigth (2006), Argyle, (1999) y Shulman (1996).
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General:
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Analizar las prácticas de enseñanza en el aula de un profesor de inglés del
programa Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la
Salle.
1.3.2 Objetivos Específicos
1. Elaborar un marco conceptual que dé cuenta de la enseñanza como acto complejo del
profesor universitario.
2. Identificar métodos y perspectivas de enseñanza que utiliza un profesor en sus prácticas de
enseñanza de inglés.
3. Analizar las prácticas del profesor universitario desde la perspectiva de la enseñanza.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación hace parte del macro proyecto aprobado por la
Vicerrectoría Académica (VRAC), titulado Prácticas de Enseñanza y Saber Pedagógico de
los Profesores Universitarios, que actualmente se desarrolla en el contexto de la pedagogía
y la didáctica en educación superior, y que se centra específicamente en las prácticas
pedagógicas del profesor universitario, las que implican los sentidos, las actuaciones y los
supuestos, así como los fundamentos y perspectivas pedagógicas sobre las cuales el
profesor realiza su labor docente, identifica las particularidades de la docencia en
educación superior que se ven ampliadas bajo el marco de investigación-acción, y con el
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objeto de construir un conocimiento que consolide el proyecto educativo universitario
lasallista, poder transferirlo a otras instituciones a través de asesorías y extensiones.
Este estudio es un producto del semillero de investigación EVA del grupo de
Pedagogía, Cultura, y Formación Docente, de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de la Salle que pretende identificar de qué manera la caracterización de las
prácticas de enseñanza de los profesores universitarios de la Facultad de Ciencias de la
Educación del programa Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, pueden
ayudar a definir el perfil de un profesional idóneo consciente de aplicar sus saberes y
estrategias didácticas y pedagógicas en el aula.
A pesar del constante crecimiento de investigación en las universidades, sobre las
prácticas y saberes de enseñanza de los profesores en el aula, es escasa. Por eso se
seleccionaron algunos autores que tienen relación directa con el tema, o se han referido de
alguna forma sobre un aspecto particular que atañe al diseño y desarrollo de esta
investigación.
La educación exige cada vez nuevas estrategias de enseñanza para cubrir las
necesidades de aula que permitan la formación integral del estudiante y su desarrollo no
solo como un profesional con vastos conocimientos, sino emocionalmente un individuo
sano para la sociedad, pues la sociedad exige personas con un elevado nivel de
preparación, con autoridad moral para enseñar conocimientos morales y éticos, y
contenidos cívicos, didácticos y pedagógicos que permitan a los futuros docentes un
quehacer pedagógico con características propias de la enseñanza superior. Tal como lo
afirma Schön (1987), la enseñanza superior implica: formar profesores capaces de guiar las
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aulas de clase, que tengan un saber y un hacer consolidados, y que asuman la enseñanza
universitaria como una tarea científica de equipo interdisciplinario.
Es por esto que se hace urgente promover innovaciones pedagógicas que
incorporen una formación práctica, ética, estética, intelectual y de actitud, facilitando
nuevos medios, teorías y recursos, estrategias y actividades hechas por el propio profesor.
Y a pesar de que es tarea del profesor universitario incentivar estudiantes con amplio
sentido intelectual y emocional, es también, tarea del estudiante universitario asumir esta
formación para su vida presente y futura, reflexionar sobre los aspectos profesionales y
emocionales de un profesional para seguir creando generaciones útiles y capaces de saber
enseñar.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
2.2.1 El rol del profesor en educación superior
Se puede afirmar, que las competencias de un profesor en el aula no solo parten de
su experiencia formativa en la clase, sino también, en sus experiencias personales, bien
sean positivas o negativas las que dependen de factores externos e internos que influyen
significativamente en su manera de enseñar, en sus estrategias, en sus actividades y
conocimientos. Tal como afirma Knight (2006, p. 54) quien señala cómo un profesor
universitario puede determinar prácticas posteriores, al enriquecer su práctica y su
experiencia: “Algunas experiencias precoces, formativas y duraderas en la clase o
actividades universitarias, predicen las costumbres profesionales que pueden ser difíciles
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de cambiar. En otro caso, si las experiencias iniciales no proporcionan una buena base en
el contexto pueden utilizar las experiencias personales” (p.54).
En el capítulo: “Ser profesor en la educación superior”, Argyle (1999) examina a la
labor del profesor y sus diferentes formas de enseñar, analiza seminarios de formación
continua del profesorado y propone nuevas técnicas para llegar a ser profesor idóneo,
también explica cuáles son los principales métodos y estrategias en el desarrollo de un
verdadero profesional. En general, propone su teoría de la “felicidad” y explica que el
desarrollo profesional se ve afectado por cambios o sucesos de reconocimiento, emociones,
satisfacciones, dinero, diversión, excelencias, peligros, desafíos, estatus, expectativas,
relaciones interpersonales, logros, frustraciones y otros.
El análisis de la felicidad de Argyle (1999) indica que las personas pueden hacer
algo por su cuenta, aunque las condiciones estructurales sean sombrías o se presente un
bajo interés. Por otro lado el autor analiza esta teoría y la enseñanza superior, que se
relaciona también con la seriedad y la vocación propia de un profesional que ve la
enseñanza como un logro y una realización satisfactoria y enriquecedora en un ambiente
que se deteriora. Su teoría define una serie de situaciones en las que un profesional docente
se puede involucrar y puede afectar de manera positiva su entorno. Algunas de estas
situaciones son: una vida social atareada correlacionada con la felicidad, el ejercicio físico
y la actividad sexual. La satisfacción en el trabajo es una causa importante de satisfacción
general y viceversa; así como la naturaleza esencial del trabajo-autonomía, empleo de
destrezas, interacciones sociales, formales e informales, con los compañeros de trabajo
entre otras.
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Por otra parte, Plater (1995) nos da una percepción distinta sobre innovar procesos.
Para él es fundamental la transformación del rol de profesor en términos de estándares y
competencias en un nivel de certificado de calidad, la evaluación del aprendizaje del
estudiante a la luz de objetivos explícitos, los resultados de aprendizaje, y el surgimiento
de estudiantes mentores como el camino más eficiente.
2.2.2 El profesor universitario y reflexivo
La profesión docente, en su criterio debe entenderse como una actividad reflexiva y
con muchos caminos creativos hacia el futuro. Una profesión en la que el docente
universitario pueda definir su perfil por medio de cambios, estrategias y reflexión en su
práctica misma.
Los autores Brockbank & McGill (2002) citan ciertas teorías y prácticas del
aprendizaje del profesional reflexivo, es decir, del profesor capaz de una praxis en la que a
diario puede enfrentar la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y
el conflicto de valores del entorno educativo, y no como un profesional con quehaceres
impuestos y una visión negativa respecto a los elementos problemáticos en el aula.
Schön (1987) concibe la práctica del profesor reflexivo como una ampliación de
conocimientos de formación profesional, un camino donde el profesional universitario
pueda no solo implementar esta actividad reflexiva en el aula sino también con los
estudiantes. Es importante señalar ciertas temáticas que llevan a un profesor a la reflexión.
Knight (2006) plantea algunas temáticas que llevan a la reflexión a un profesor en su
formación docente: la racionalidad del discurso ante la acción, experimentación con una
situación instructiva, curricular o social, y revisar fuentes importantes, y además plantea
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una amplia gama de conocimientos para reflexionar en áreas como: la profesional, la
moral, la ética, la política, y los quehaceres educativos que se sumergen en el pensamiento
de la práctica de cualquier profesor.
Knox (1998) sugiere el ejemplo de Sócrates, cuyas cualidades constituyen el
modelo para el entendimiento del profesor universitario. Sócrates, “ese primer filósofo que
estudió al hombre” afirmaba que los vicios eran resultado de la ignorancia, que las virtudes
se encontraban en el punto medio entre los extremos y consideraba el conocimiento como
la máxima virtud, aunque no predicaba la virtud directamente, sino más bien, invitaba a
reflexionar sobre ella, señala Knox. Igualmente no ofrecía “recetas acabadas” o
conocimientos desgastados, sino invitaba a la búsqueda. Es por esto que es de gran
importancia para un profesor tener métodos basados en las reflexiones de Sócrates quien
permaneció en la búsqueda de la verdad y la virtud, cuyo método basado en la ironía,
llamó “mayéutica” que en griego quiere decir dar a luz, pues consideraba que él conducía a
la gente a ver la verdad, la luz, tal como lo hace la partera.
En ese sentido, Bloom (1987) afirma que cuando un profesor anda en la búsqueda
de la reflexión, también se basa en el deber moral de ayudar al estudiante. Para Wrightson
(1998), la docencia es una verdadera vocación y no un mero oficio, teoría muy cierta
cuando consideramos que un profesor universitario no solo imparte conocimientos, sino
que da lo mejor de sí, de su pasión y de su proyecto de vida. Un profesor reflexivo, por lo
general, nunca se detiene, al contrario, como Sócrates sigue en la búsqueda constante de
conocimiento y experiencias.
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McAlpine (1999) considera que la reflexión es un proceso de evaluación formativa;
es decir, un modelo metacognitivo y un esquema de codificación que opera el proceso de
reflexión. Su modelo cuenta con seis componentes: metas, conocimiento, acción,
monitorización, toma de decisiones, y corredor de tolerancia Para él, la reflexión es un
proceso de pensamiento sobre la enseñanza y el aprendizaje para conseguir mejores y
reales metas de enseñanza y aprendizaje.
Carpenter y Tai (2001) aciertan al afirmar que la reflexión de una buena enseñanza
parte de dos características; la primera se centra en el estudiante y la segunda, es
innovadora. “La buena enseñanza es enseñanza que ayuda a los estudiantes a aprender.
Promueve un compromiso activo con la materia, motivación para aprender, deseo de
entender, independencia, confianza y esfuerzo sostenido” (p.183). Estos autores plantean
que un profesor universitario debe estimular en el estudiante su pensamiento reflexivo, y
que dar una buena enseñanza depende de la relación profesor-estudiante; la buena
enseñanza, para ellos, es una forma de hacer que los estudiantes generen nuevas ideas, ya
que los modelos de enseñanza varían según el desarrollo profesional de cada profesor; y
retoman los modelos innovadores que se enfocan en resultados de aprendizaje, mientras
sus instituciones buscan cómo aportar y premiar su participación.
Cuando se habla de un profesor reflexivo también se involucran sus “prácticas
reflexivas”, una de las principales herramientas de un profesor universitario, de su esencia
y su saber.
Brockbank &Mc Gill (2008) presentan algunas pautas y características de la
“reflexión y práctica reflexiva” que comprenden el entorno y lo que ha de enseñarse;
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proponen una integridad personal donde cobra sentido lo que hacemos, lo que queremos
hacer y los valores. Es decir, ser un buen profesor lleva a descubrir los propios valores,
auto teorías, pensamientos e identidades, que involucran al estudiante como persona en un
contexto social determinado.
Es por esto que Barnett (2008) afirma que la práctica reflexiva es un medio por el
cual el alumno puede estimularse, desarrollar capacidad de observación, emprender un
diálogo crítico en relación con todo lo que piense y haga. Es un procedimiento reflexivo en
el que el alumno se interroga sobre sus pensamientos o acciones en el espacio académico
como un escenario donde se posibilitan el aprendizaje y la práctica enfocada a la
formación académica y humana. El investigador puede llevar a cabo así un diagnóstico en
profundidad ya que de esta manera se enriquecerá la compresión del problema y la acción
para su desarrollo.
Finalmente, Schön (1987) afirma que en la práctica reflexiva, es importante saber
cómo ampliamos nuestros conocimientos y cuáles son las cualidades que deberíamos
desarrollar en este camino. Schön (1987) propone interrogantes para la práctica reflexiva
como: ¿Está el estudiante de la universidad preparado para poner en práctica teorías y
conocimientos pedagógicos? ¿Qué falencias hay en el área de idiomas en cuanto a
autoreflexión? ¿Las metodologías llevadas a cabo por el profesor hacen sentir al estudiante
un ser autoreflexivo y crítico? Estos interrogantes nos acercan hacia cuales son las
comparaciones, prácticas y desviaciones de reflexión en la acción al cuestionarnos para
qué sirve, cuáles son los estímulos, los métodos y enfoques, y a qué se quiere llegar.
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2.2.3 El profesor universitario y la clase magistral
En la práctica del profesor universitario y su caracterización, la clase magistral es
determinante en el ámbito académico. Olga María Alegre de la Rosa y Luis Miguel Villar
Angulo (2006) definen la lección magistral como la presentación verbal de una
información, con o sin utilización de soportes auxiliares como pizarra, diapositivas,
proyector de video, etcétera, con el fin de transmitir conocimientos, y ofrecer un enfoque
crítico de la disciplina que lleve al alumnado a reflexionar y descubrir relaciones entre los
diversos conceptos para formar una mentalidad crítica frente a los problemas.
En la clase magistral se define el profesor frente a un gran grupo; la expresión y la
interacción se pueden dar; su discurso puede ser motivador, puede generar energía; y no
quedar ajeno a la expresión.
Alegre y Villar (2006) afirman que aunque la conferencia se ha criticado por no
promover el orden más alto de las habilidades como es el aprendizaje comprensivo, el
método de conferencia puede ser tan eficaz como cualquier otra estrategia instructiva para
la enseñanza universitaria.
Una presentación expositiva como método universitario debe contemplar
actividades tales como: mostrar un material de clase de manera claro y lógico, facilitar la
comprensión de los principios de la materia, revelar la significación del material,
proporcionar indicios o certidumbre de la materia y ser concisa.
Alegre y Villar (2006) sostienen, que el profesor universitario con capacidades
magistrales en el aula, debe apropiarse de las siguientes recomendaciones:
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Ahorro de tiempo y recursos: el número de alumnos es muy elevado y esto implica
costes universitarios mediante una ajustadísima contratación del personal profesor.
Accesibilidad a una información compleja en determinadas disciplinas: una clase
magistral pueda resultar desalentadora para los estudiantes sin sentido de palabra, texto o
doctrina de un profesor.
Síntesis explicativa para capacitar al estudiante en la ampliación de una materia: es
necesario que una clase magistral pueda también brindar herramientas al estudiante
mediante un resumen o síntesis o explicativa , conocimiento científico, discurso
equilibrado y comprensión frente a la erudición de algunos manuales.
Dos características que se deben tener en cuenta a la hora de exponer una clase
magistral de acuerdo con Alegre y Villar (2006) son: el comportamiento de los miembros
de la audiencia en general (pasividad del alumno y baja eficacia de la exposición), y luego,
el análisis en relación con los resultados de los estudiantes, su comprensión y aprendizaje
independiente. Se resaltan los puntos fuertes del método expositivo en una clase magistral,
que ayudarán a definir el perfil del profesor universitario en su discurso, tales como:
presentación, argumento secuencial, descomposición jerárquica, presentación de la
estructura, dejar una impresión, dejar una señal, usar lenguaje llano y tener narrativa. Y sus
puntos débiles son: administración, voz, chistes, ensayo y la falta de conocimientos
previos, así como la organización, la significación, la explicación y las conclusiones. “Una
conferencia puede ser tan eficaz como cualquiera otra estrategia instructiva en tanto que
satisfaga apropiadamente los resultados intencionales del aprendizaje, y se planee y
entregue pedagógicamente” (p.15), afirman.
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En las caracterizaciones de las prácticas de los profesores hay una serie de pasos
que ayudan al profesor universitario a realizar un discurso y exposición con la construcción
de notas o comentarios a los estudiantes, mientras, por ejemplo, se da la lección: hacer
apuntes atractivos, utilizar la cabecera de la hoja de apuntes para redactar los objetivos de
la exposición, concebir hojas de apuntes de forma interactiva, reservar espacios
comprometidos para que los estudiantes contesten, utilizar tareas de elección múltiple,
procurar que los estudiantes construyan nociones o conocimientos, además de interactuar
con los estudiantes en las actividades de la sesión.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA Y LOS TIPOS DE SABERES DEL
PROFESOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Existe un sinnúmero de métodos y estrategias que podrían mejorar a nivel docente,
como argumenta Argyle (1999); métodos, competencias y cambios personales que
construyen actitudes, valores y acciones determinadas; las dificultades, según Argyle,
radican también en la motivación de los profesores; su interés es en pro de su labor y para
mejorar tanto sus prácticas como su enseñanza.
Parte del saber universitario son postulados derivados de la enseñanza, por ejemplo,
Lee Shulman (1996) rechaza la idea de la enseñanza como saber puramente procedimental
de la acción, e insiste en que también importa su base proposicional e intelectual. Su
modelo de razonamiento y acción pedagógica contempla: comprender el entorno y lo que
ha de enseñarse; transformar, preparar, representar, seleccionar y adaptar; asimismo:
instruir, evaluar, reflexionar, e informar nuevas ideas.
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Shulman (1996) propone que el profesor universitario debe diferenciar el
conocimiento, de la enseñanza. Este cuenta con vastos conocimientos que le permiten
enseñar a sus estudiantes de acuerdo con el campo donde trabaje, y de allí surgen teorías
del conocimiento con base en la materia impartida.
Dentro de los tipos de conocimientos Shulman destaca los pedagógicos, los de
contenido y los que transforman el entorno educativo al ser enseñados con disciplina. El
conocimiento del contenido y la materia impartida, le permiten al profesor desenvolverse y
organizar sus clases más allá de la asignatura que tenga que enseñar. Así el profesor
universitario tiene la capacidad de manejar y organizar su tiempo y los materiales para que
el estudiante responda satisfactoriamente a las actividades. Otro tipo de conocimiento es el
del currículo: el profesor se enfoca en los decretos que lo rigen y en las herramientas que
prepara y que le permiten mejorar la enseñanza.
Una característica de la enseñanza es que involucra a dos personas; una de ellas
sabe y entiende y lo quiere compartir. El que tiene el conocimiento o la habilidad intenta
transmitírselo a otro. Sin embargo, no se ve con claridad si la otra persona quiere o trata de
adquirir el conocimiento o la habilidad.
Scheffler (1990) plantea que para que a una actividad la llamemos enseñanza, se
concreta entre dos individuos; una de las personas posee el conocimiento, la habilidad y el
contenido y la otra no. Pero se cuestiona si es necesario que siempre estén involucradas
dos personas para que se dé una actividad que pueda correctamente ser llamada enseñanza,
los siguientes interrogantes plantean luego de investigar qué pasa en el caso de la persona
que aprende por sí misma; ¿será un ejemplo correcto de enseñanza? ¿Qué es enseñanza? es
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diferente de ¿esta enseñanza tiene éxito?, se pregunta y diferencia entre explicar y enseñar.
Como algunos, también sugiere que no puede haber enseñanza sin aprendizaje.
En la enseñanza del inglés este conocimiento es importante pues allí se elaboran los
currículos, planes de clase y unidades didácticas que incluyen diferentes estrategias de
aprendizaje y enseñanza para cada tipo de habilidades que se requieren alcanzar en el
aprendizaje de la segunda lengua; así, todo se convierte en una función de lengua y un
tema determinado. Este tipo de conocimiento es esencial para garantizar la enseñanza y el
éxito en el aula. La pedagogía hace parte del contenido, según Shulman "Es la propia
forma especial de comprensión profesional".
Según Bordet (1991) hay otras limitaciones en el saber y enseñar, como el título, la
trayectoria y los contenidos que ofrece el profesor; si está comprometido y a veces
obligado a ofrecer el curso; y la relación estudiante profesor que a menudo es un canal de
críticas que tergiversan la verdadera relación entre ellos, en especial, el respeto y la
cordialidad
Bordet (1991). Afirma que es importante reconocer el concepto de “noosfera” que
es la relación del profesor con el estudiante pero desde un punto de vista del saber, y
designa esa entidad relativamente definida de la sociedad, esfera intelectual que manifiesta
su inconformidad cuando el saber enseñado es juzgado obsoleto o muy distante en relación
al saber científico.
La noosfera aparece en un lugar importante en el proceso de saber enseñar y la
transformación en objeto de enseñanza. En este sentido, la noosfera desempeña
un papel de tapón. Inclusive en períodos de crisis, ésta mantiene dentro de los
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límites aceptables la autonomía del funcionamiento didáctico. Por ejemplo: El
profesor en su clase está en principio al abrigo de dificultades con las que se
encontrará el miércoles en la tarde. Cuando entrando en la noosfera, participe por
ejemplo, en una reunión de profesores de su disciplina. Por otro lado en la
práctica –objetivo se hace evidente el saber en cuestión y la elaboración de
saberes para ser “transmitido” ya que es una reconstrucción y una nueva forma
del saber que se cuestiona en la enseñanza de una disciplina” (Chevallard, 1997,
p.34).

El saber tiene características únicas que marcan el estilo propio del profesor;
cuando un estudiante ya conoce al profesor, es consciente de cuál es su estilo de
enseñanza, y qué tipo de saber puede recibir. Por ejemplo: si lo que aprende es obsoleto y
sin fundamento, o por el contrario, si este saber es enseñanza vital, si es una enseñanza que
produce buenos conocimientos y no se convierte en algo infructuoso para los estudiantes.
Para ello es necesario tener indicadores que demuestren los tipos de saberes y sus
características.
En la siguiente gráfica basada en los estudios de Bordet (1991), se resalta la
“práctica objetivo” y la “práctica fuente”; hay una relación lógica con respecto al papel que
ejerce el profesor al enseñar y al valor agregado con respecto al saber enseñado.
Tabla 1. Esquema de práctica objetivo y práctica. Fuente: Bordet (1991) pag.34.

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
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La práctica de
Estudiantes

Profesor

Permiten el acceso
La continuación de
sus estudios

El mundo del empleo
y del trabajo

LOS SABERES ENSEÑADOS

Exige
El mundo social
intelectual

Los elementos del
Exige
saber sabio

Uno de los indicadores es permitir al estudiante obtener mejores oportunidades de estudio
y laborales; otra característica es el propósito con el que se enseña, como lo indica la
gráfica: tomando elementos del saber sabido y el saber sabio. Es decir que el saber se
transforma para convertirse en un saber con el que el profesor está comprometido y se
complace con los elementos nuevos encontrados cada vez que el maestro muestra el saber
que ofrece el mundo actual o el entorno social.
Entre de las características de las prácticas docentes, hay un saber que lleva a
cuestionarse sobre ellas. Bordet (1991) plantea que el “contrato pedagógico” surge desde el
momento en que el profesor comienza el curso con el estudiante y este se debe
comprometer con una serie de responsabilidades implícitas al programa o currículo; el
marco general del curso, es decir cómo se distribuye ese saber y qué clase de actividades o
herramientas utiliza el maestro para transmitir ese saber; las articulaciones pertinentes al
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saber docente, como cursos y prácticas para los estudiantes y las clases de evaluación que
implementará. En estas articulaciones lo escrito y lo oral juegan un papel didáctico en del
aula desde la primera clase que se sintonizan con los objetivos y la meta de cognición. En
detalle estas prácticas son: contrato didáctico: definido como la evaluación, presencia en el
curso, lecturas sugeridas, recomendadas y obligatorias, trabajos, verificación de la realidad
de expectativas del profesor. Marco de la presentación general del objeto en curso:
transmisión del saber mediante las diferentes estrategias y materiales usados para cursos,
trabajos prácticos, laboratorios, salidas de campo, relación con la memoria, etcétera.
Cursos y trabajos: es importante que el profesor se interrogue si son preparación
para la evaluación o aporte para la comprensión de la asignatura o si se aprende para
reapropiar el saber hacer, pues si no son prácticos se pueden convertir en tan solo un
requisito de intimidación del estudiante.
Lo oral y lo escrito: diferenciar entre los discursos, las clases magistrales y las
intenciones y parámetros de lo escrito; cuáles son sus funciones; dónde está situada la
referencia explícita de la asignatura; para qué un curso oral, hacer explicaciones,
profundizar, hacer una simple “primera lectura” del syllabus, e ilustrar. ¿Cuáles son las
intenciones del profesor con relación a las lecciones? ¿Son interesantes las entrevistas con
los estudiantes?, son las preguntas que propone Bordet (1991).
Este tipo de indicadores definen la práctica docente en el aula con los elementos
exteriores del curso. Los interrogantes planteados por el autor hacen parte de la
caracterización así como el currículo y los materiales que complementan el aprendizaje.
Bordet (1991) insiste en la importancia de un curso donde se manifieste la práctica
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docente, y haya una “problematización” en cuanto su propósito general, su justificación y
como este se desglosará a lo largo del semestre. Articulaciones exteriores del curso:
algunos interrogantes implican referencias a lo exterior; es decir, a libros, laboratorios,
artículos de revista, por medio de lecturas obligatorias o sugeridas.
La calma, el adormecimiento o la participación de los estudiantes, son también parte de los
indicativos, así como la personalidad del profesor y su atmósfera particular en el aula; los
elementos escénicos, quinésicos y las vivencias de aprendizaje. El autor afirma que se
puede establecer óptimas relaciones entre estudiantes y profesores no solo por los
conocimientos teóricos, sino por los prácticos y de actitud.
Alzate et al. (2011, p.57) sugieren que en la siguiente encuesta hay una serie de

interrogantes para ejecutar un diagnóstico de la situación y saber cuáles son los intereses y
motivaciones de los estudiantes.
¿Conoce algún informe de su centro donde se hayan hecho públicas las razones por las
que los estudiantes seleccionaron la titulación?
¿Ha construido elementos necesarios como metas autónomas para los estudiantes?
¿Ha preparado usted alguna encuesta sobre metas antes de que empezaran las

clases

de su materia?
¿Conoce usted las preferencias laborales de sus estudiantes? Alzate et al. (2011, p.57).
Estas habilidades basadas en la práctica son aspectos que ayudan a los profesores a
implementar nuevas alternativas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en educación
superior y permiten que cada profesor fije metas con sus estudiantes, y como ejercicio de
reflexión docente cotidiana. Sin embargo muchos profesores universitarios optan por
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modelos pedagógicos tradicionales o se empeñan por ejercer su propia disciplina. Una
característica de este tipo de enseñanza es el llamado academicismo que Michael Fullan
(1999) lo define como un modelo que especifica lo esencial de un profesor: su sólido
conocimiento de la disciplina, pero esta formación pasa lo pedagógico a un segundo plano,
y suele considerarlo superficial y hasta innecesario. “Los conocimientos pedagógicos
podrían conseguirse en la experiencia directa en la escuela, dado que cualquier persona con
buena formación conseguiría orientar la enseñanza” Liston (1993).
Con respecto al profesor academicista Alegre et al. (2010) se formulan los siguientes
interrogantes:
¿Cómo organiza su docencia?
¿Qué normas pedagógicas orientan el aprendizaje de la clase?
¿Quiénes deciden las situaciones del programa?
¿Qué relación e intercambio predomina entre sus estudiantes dentro y fuera del
aula?
¿Qué entiende por autonomía estudiantil? ¿Qué estrategias de enseñanza,
medios y actividades favorecen el trabajo de los estudiantes?
¿A qué revisiones está dispuesto para mejorar la docencia? (Alegre et al. 2010,
p.195).

2.3.1 La importancia de la didáctica en los saberes enseñados por el profesor de
Educación superior
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Ocampo (2011) define “didáctica” del griego " didasko": enseñar, instruir;
entendida como “tekné: arte; es decir, arte de enseñar como ciencia que se transforma, con
lo cual está de acuerdo Morgado Pérez (2009) quien además plantea que la didáctica
describe, explica y fundamenta los métodos de enseñanza y usa técnicas integrales de
formación; por este medio, el profesor dirige al alumno para alcanzar los objetivos.
Según Cohen y Azaria (2007) se puede hablar de tipos de saberes como el textual:
cuando el saber enseñado se presenta como un texto escrito, un planeador, (el syllabus), el
currículo y otros informes o textos que propone el profesor. Epistemológico: Cuando el
saber se da o supone como válido. Nuevamente Cohen y Azaria (2007) se refieren al
contrato didáctico como un tratado constituido por diferentes partes: el profesor y el
estudiante, cada uno tendrá la responsabilidad de gestionarlo o administrarlo y será
responsable uno frente al otro. Según Brousseau (1998), el contrato didáctico es la regla
del juego, y la estrategia es el medio que tiene el profesor para escenificar. “Un contrato
didáctico se construirá, entonces, entre enseñante y enseñado con una serie de expectativas
más o menos recíprocas que entrañarán y legitimarán ciertos comportamientos”
Para Alzate, et al. (2010), el contrato didáctico es una relación entre profesor y
estudiante, que permite la transición de saberes, e integra la actividad a través del
pensamiento personal crítico y analítico para llevar al estudiante al aprendizaje (p. 31).
Los saberes universitarios comprenden los muchos aspectos que dan forma a una
asignatura. Cuando un saber se transmite al estudiante como una entidad coherente, se
evidencia la problemática del saber en sí mismo, en tanto saber que es enseñado, afirma
Chevallard (1991).
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Para el diseño de una comunidad de aprendizaje, Stefano (2002) habla de cómo se
crean actitudes positivas basadas en conceptos de distintas fuentes; en libros, CD, cursos
integrados y promoviendo el aprendizaje activo.
Alegre et al. (2010) proponen actividades formativas y didácticas que indiquen si
los alumnos aprenden y si conocen la asignatura. Al respecto, un profesor piensa que:
Los alumnos que se orientan al aprendizaje afrontan sus tareas con ilusión,
voluntad y autodisciplina, quieren aprender aunque el estrés, exceso de trabajo,
presión de los exámenes, la falta de tiempo hace que en ocasiones prime lo más
urgente (exámenes); es decir, solo se orientan a los resultados, solo quieren
superar exámenes sin importar la calidad de su conocimiento sobre las materias
de las que se examinan. Es decir, los estudiantes se auto engañan. Puede ser que
el truco les funcione, aprueben exámenes y consigan títulos. Sin embargo su
conocimiento y formación es pobre, terminarán llenándose de ira y prejuicio
contra su vida profesional y contra ellos mismos. (Citado por Alegre y Villar,
2010, p. 21).
2.3.2 El profesor universitario y sus estrategias de aprendizaje en el aula
Shulman (1996) sostiene que la sabiduría que otorga la práctica, se codifica tanto
por los profesores inexpertos como por los experimentados. El autor plantea que una de las
frustraciones de la docencia como quehacer y profesión es la amnesia individual y
colectiva, es decir que esta práctica por lo general es difícil de pasar a los siguientes
profesores.
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Los profesores deben conocer colegas con las mismas inquietudes, dudas e
intereses; esto ayuda a no sentir que se está solo o se está perdiendo el tiempo en la
práctica. Ellos pueden reflexionar sobre la responsabilidad del aprendizaje, la aplicación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje más participativas, cómo darle más valor al papel de
estudiante, la relevancia de las tutorías, la guía y orientación de trabajos y actividades,
buscar la aplicación práctica de su asignatura y de la carrera (o disciplina), su relación con
la realidad y sus posibilidades en el mercado laboral. Hay varias características
constitutivas del profesor en el aula, como el uso del conocimiento, la responsabilidad para
organizar o transformarlo, la naturaleza del conocimiento, de los deberes, cómo ayudar al
estudiante a que avance en sus saberes, el control del contenido, el desarrollo profesional,
el interés y la motivación.
La universidad que forma a los futuros profesores, fomenta la investigación y se
interesa por todos los aspectos de las prácticas pedagógicas de forma general, pero es en
ellas donde cada profesor se debe interesar por su trabajo y contexto inmediato, y
evolucionar interiormente , mediante la práctica reflexiva, lo que hará que su enseñanza
sea realmente de calidad y la eficacia esté presente en la solución de problemas.
Algunos consideran al profesor espejo de lo que debe y no se debe hacerse; por
tanto, es esencial que, al momento de poner como tarea un trabajo de investigación, el
profesor sepa impartir las instrucciones necesarias de cómo consultar los conceptos más
relevantes para tener en cuenta en el desarrollo del trabajo.
En el caso de este estudio, se tomaron contenidos teóricos fundamentales, base del
proyecto, y se implementó el proceso metodológico. Knight (2006) y en su capítulo
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“Profesores que aprenden y estudiantes que estudian” (págs.39-40), plantea la importancia
de los ambientes de trabajo como condición para desenvolverse y dirigir una carrera
profesional. Asimismo afirma que los buenos ambientes -equipos, departamentos y
universidades- contribuyen al aprendizaje bueno y abundante.

Una de las necesidades de los profesores universitarios es dar a conocer en el aula
sus estrategias pedagógicas y las categorías de enseñanza, esto se puede denominar “el
tacto pedagógico”, como diría Van Manen (1998): “Es una forma instantánea de conocer
en la acción y que solo puede ser aprendida experimentalmente” (p. 188). Es una estrategia
pedagógica didáctica de improvisación y le permite al profesor identificar las habilidades y
capacidades de sus estudiantes.
Ser buen profesor se relaciona también con los cursos, las experiencias y las
oportunidades o posibilidades que de una facultad, de manera que la calidad de la
enseñanza está íntimamente relacionada con la forma rutinaria de operar del departamento
y las oportunidades de aprendizaje que este crea.
Shulman en Knight (2006) resalta las oportunidades del profesor y el examen que
debe realizar sobre su enseñanza mediante algunos puntos de acción:
Observación de la enseñanza: la calidad de la enseñanza observada se relaciona con
la calidad del aprendizaje que proviene de observar a otros.
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Verse a uno mismo enseñando (video): nada nos muestra con mayor claridad la
calidad de nuestro lenguaje corporal como profesores que la dicción y las reacciones del
público.
Ver: enseñanza en equipo: el trabajo con otros, la planificación y la reflexión con
ellos encierra una fuerza especial.
Ver a través de los ojos de los estudiantes: puede aprenderse mucho acerca de la
enseñanza, observar clases de una materia que no le resulte familiar, por ejemplo,
participando en clases de educación de adultos (Knight, 2006, p.49)
En las prácticas universitarias, son importantes las motivaciones relacionadas y las
diferentes actividades. Algunos profesores pierden la vitalidad cuando se centran en la
tarea de la enseñanza y descuidan la participación en otro tipo de actividades educativas; la
educación superior asume nuevas responsabilidades relacionadas con estudiantes más
heterogéneos y nuevas tecnologías, hoy en día se exige que el profesor se convierta en un
instructor on line, que utilice programas tecnológicos en su asignaturas, y así aplicar
diversas formas de evaluación del aprendizaje.
En el control de la carrera profesional, algunos profesores tienen una formación
integral que les permite desarrollar proyectos de mejora de la enseñanza; otros no tienen
las mismas posibilidades, en estos casos, son profesores desilusionados o poco cuidadosos
de su labor, y otros que quedan atascados a mitad de su carrera y terminan por acomodarse,
pero también es posible alcanzar recompensas intrínsecas cuando se unen con fuerza la
docencia y el enfoque personal.
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2.4. LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA (ELT)
La Universidad de la Salle presenta el programa de Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés, con un enfoque académico de carácter interdisciplinario
orientado a las ciencias del lenguaje para el desarrollo de las competencias comunicativa y
pedagógica del castellano, el inglés y el francés. “Tiene como propósito fundamental la
formación integral del docente de lenguas en las teorías aplicadas al lenguaje, a la
pedagogía, con énfasis especial en las didácticas aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas. Se fortalece a través del ejercicio de la práctica docente y la investigación, e
inspirada en los principios de la pedagogía lasallista con enfoque crítico” (Universidad de
La Salle 2014).
Aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para el desarrollo
social, cultural y cognitivo. Igualmente permite apreciar el valor y desarrollar respeto por
otras culturas. Durante el aprendizaje de una lengua extranjera se generan nuevos
aprendizajes que van más allá de lo lingüístico.
Los componentes de una lengua extranjera son: adquisición de la lengua extranjera
con sus habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir), una formación cultural con
referencia a los países de lengua extranjera, y conocer aspectos fonológicos, gramaticales y
morfológicos de la lengua.
Las estrategias de enseñanza son herramientas para hacer la enseñanza-aprendizaje
de los idiomas más fácil y gratificante.
Las competencias comunicativas implican habilidades específicas como dominio de
la gramática y competencias discursivas como vocabulario y argumentación que le
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garantizan a los estudiantes a ser autónomos y a los docentes, desplegar un buen papel.
Como estrategia el aprendizaje de las lenguas puede ser de forma directa o indirecta, según
Rebecca Oxford (1990) las estrategias directas se relacionan con la segunda lengua y
requieren un procesamiento mental de la misma. Se dividen en: estrategias de memoria,
cognitivas y de compensación. Las estrategias son más efectivas cuando el alumno las usa
simultáneamente con estrategias metacognitivas, como prestar atención, y estrategias
afectivas, como reducir el grado de ansiedad. Adicionalmente ponerlas en práctica da
como resultado un aprendizaje significativo para el alumno y le permite comprender y
desarrollar no solo nueva información de diferentes maneras y por diferentes medios, sino
también enseñar a través de estrategias indirectas que apoyen y manipulen el aprendizaje
de la lengua sin involucrar directamente a la segunda lengua; es decir, socio-afectivas y
sociales.
2.4.1 Rol del profesor en la enseñanza de una lengua extranjera
Un profesor universitario debe realizar una serie de tareas específicas a la hora de
llevar a cabo su rol de docente en el marco social de una institución. Esto quiere decir, que
el trabajo no solo se hace de forma aislada, sino también, interactúa, directa o
indirectamente, con los estudiantes, obviamente, con otros profesores, con el director, con
personal y así sucesivamente. Tanto en lo profesional como en su vida privada, es un
miembro de un conjunto de roles, del grupo con los que interactúa en cualquier situación
particular.
Entre los roles en la enseñanza de ELT es inevitable señalar un solo concepto, pues
son múltiples y complejos y así como sus roles. Handy (1985) indica algunos:
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Ambigüedad de rol: definido por la incertidumbre sobre el tema lo que pensábamos en un
momento determinado. Sobrecarga de rol: no es lo mismo que la sobrecarga de trabajo,
donde la persona focal no es capaz de integrar las muchas y variadas funciones Los
maestros que están obligados a asumir mayores responsabilidades administrativas o
externas las cuales pueden experimentar como un problema.
El rol de un profesor universitario no está ligado a sus propias funciones y no se limita
solo al ámbito de trabajo, o al material determinado para la enseñanza ELT.
Cuando un profesor de educación superior se forma para la excelencia, puede
realizarse en lo profesional con la planificación, la instrucción y la evaluación de
actividades de aprendizaje; y en lo personal en la construcción de la autoestima y
motivación.
El profesor también debe tener en cuenta, el respeto por la diversidad; aceptar
diferencias y enfoques distintos ya sean ideológicos, culturales, sociales o religiosos, desde
una perspectiva de derechos humanos, esto es entender “… la diferencia como fin principal
de la riqueza humana. Un profesor debe ser idóneo al garantizar un equilibro sobre la
diversidad y debe atender al alumnado adquiriendo competencias que le ayuden a
establecer metas adecuadas para que la igualdad de oportunidades en la universidad sea
una realidad”, afirma Knight (2006, p.272). La diversidad de la educación, exige un
profesional capacitado, con actitudes respetuosas frente a la diversidad y las diferencias
entre sus alumnos.
Knight (2006), concluye que la experiencia docente varía según quién es el
individuo, su edad, género, aspiraciones, responsabilidades, teorías, lugar donde se ubica,
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el Estado, institución y departamento en los que trabaja, la categoría, la dedicación parcial
o completa, antigüedad, contrato de trabajo en la enseñanza e investigación o docencia y
disciplina universitaria (Knight, 2006, p. 272).

3. DISEÑO METODOLÓGICO
A continuación se presenta el diseño metodológico desarrollado en el proyecto,
justificado por la ejecución de una investigación de carácter cualitativo en relación con los
objetivos propuestos, con base al estudio de caso donde paralelamente se explican algunos
conceptos teóricos que soportan el proceso de recopilación de información, el análisis y
categorización, mediante la herramienta analítica para generar de forma más acertada el
proceso de codificación planteado por Strauss & Corbin (1990), y centralizar las categorías
desde el análisis de la información obtenida e integrada a la propuesta teórica cimentada en
el apartado anterior.

3.1 Enfoque cualitativo
Resulta oportuno tomar en consideración varios aspectos de carácter cualitativo de
Flick (2007), descritos sobre la investigación como un proceso constante de expansión
sobre enfoques y métodos relacionados con diferentes disciplinas -sociología, psicología y
antropología-, entre otra. Los avances e investigaciones se publican a través de revistas o
nuevos textos, que los resultados de la investigación son expuestos a debates o procesos
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metodológicos diferentes en los que las ideas principales y centrales de la investigación
cualitativa podrían ser descartados.
Existen diferentes métodos de investigación cualitativa, en lo que se puede conocer
el enfoque y el método más apropiado, las razones para decidir que dicho método responda
efectivamente a la necesidad, y el fin de la investigación. Por otro lado para la calidad en la
investigación, hay que tener en cuenta unos aspectos que respondan los interrogantes e
identifique entre los criterios y/o las buenas prácticas, y así dar relevancia al estudio. En la
investigación cualitativa se utilizan algunos principios específicos para su planificación,
muchos con propósito de aislar las causas y los efectos, operacionalizar las relaciones
teóricas, medir y cuantificar los fenómenos y crear diseños de investigación para
generalizar los hallazgos y formular leyes generales. Por esta razón, los fenómenos
observados se clasifican según sus características, con el fin de categorizar las relaciones
causales, la validez y las condiciones que producen los fenómenos. El diseño permite que
el investigador (entrevistador u observador) se excluya al máximo; sin adherir valor alguno
o dictamen individual y personal, y garantizar así su objetividad (Flick, 2007).
Este tipo de investigación estudia varios enfoques teóricos en la forma de
comprender su objeto y la perspectiva metodológica. Por lo general, se han examinado
cerca de tres posiciones básicas: la interacción simbólica, que estudia los significados
subjetivos y las atribuciones individuales de sentido; la etno-metodología, que estudia las
rutinas de la vida cotidiana y su producción, y las posiciones estructuralistas o
psicoanalíticas, que parten de los procesos del inconsciente psicológico o social.
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Flick (2007), también afirma, que el proceso de la investigación cualitativa incluye
la manera de comprender la relación entre problema y método, en donde el investigador
puede disponer de una secuencia lineal de pasos conceptuales, metodológicos y empíricos,
en donde, cada paso se pueda dar uno después del otro, o en forma separada.
Por otra parte, en cuanto a la descripción de los hechos, el investigador se enfrenta
tanto al estudio que se concreta como a las fases del proceso; cuando se conceptualiza el
problema, él ingresa al campo de estudio, selecciona el caso y recoge los datos. El trabajo
del investigador también consiste en decidir sobre el método a utilizar en la interpretación
del material seleccionado y la reflexión sobre la pregunta de investigación. Hay tipos de
preguntas entre los que se distinguen los que están orientados a definir el caso; allí se
detallan las causas, estrategias, la frecuencia o el tipo de estado. Otras se dedican a
describir procesos y tienen el propósito de explicar cómo algo se desarrolla o cambia; entre
éstas se encuentran las causas, consecuencias, procesos y estrategias. Las preguntas de
investigación se pueden evaluar o clasificar teniendo en cuenta hasta qué punto puede
describir nuevos supuestos.
3.2 Estudio de caso
En este estudio, teniendo en cuenta lo anunciado por Stake (1999), sobre la
“investigación en estudio de caso”, el autor afirma que es un proceso que va de lo
particular hacia la complejidad en “un caso particular”, hasta llegar a comprender sus
efectos más importantes. Los casos de interés los conforman personas y programas que
tienen una cierta semejanza entre ellos, pero que únicamente se podrá enfocar en uno. Un
buen estudio de casos debe ser paciente y reflexivo, no debe interrumpir la actividad
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cotidiana de la situación observada. La información se obtiene a través de una observación
discreta y una revisión de la información recogida. Así mismo, el investigador cualitativo
de casos preserva las realidades presentes, las visiones diferentes e incluso las
contradicciones que se presentan.
El estudio de caso presenta estrategias para la elaboración de informes y/o
estadísticas que dan cuenta del asunto estudiado. Una de éstas es la observación, en la cual
el investigador en la mayoría de los datos que recolecta se basa en la impresión de lo que él
mismo ve de modo informal en los primeros contactos que realiza. De igual modo, la
observación le permite al investigador comprender mejor la situación y hacer un mejor
registro de los datos sobre los sucesos, para poder ofrecer una descripción precisa, y hacer
luego los análisis finales. En estas observaciones el investigador se centra en los
acontecimientos claves y en los sucesos que van ocurriendo; él no debe interpretar (Stake,
1999).
También puede existir una entrevista, como instrumento para complementar la
investigación, en la que se pueden manifestar varias opiniones y acontecimientos con
diferentes resultados en relación a la problemática presente; sin embargo, el orden y modo
en el que se aborda el tema y se formulan las preguntas son decisivas y valoradas por el
entrevistador. Las preguntas pueden ser ensayadas previamente, y el entrevistador debe
estar atento a escuchar y tomar las notas sin perder ningún detalle que mencione el
entrevistado (Stake, 1999).
En un estudio de caso, las personas o- los actores- cuentan los sucesos, y pueden
poner en entredicho alguna de las cosas que digan; lo importante es aprender cómo
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funcionan las personas en sus labores y entorno habituales, y percibir la voluntad que
tienen para ser observadas dejando de lado muchos prejuicios o presunciones. Estudiar un
caso, también se puede presentar como un grupo de alumnos o determinados profesionales,
ya que el fin es estudiar una situación determinada, y exige plena concentración. Se puede
pasar todo un día hasta un año analizando un caso; mientras se esté concentrado en él, se
está realizando el estudio.
Un programa innovador también puede ser un estudio de caso; incluso, todas las
escuelas de Colombia lo pueden ser. Aunque, la relación entre las escuelas y las razones
de una enseñanza innovadora o la política de la reforma educativa son temas menos
frecuentes para considerarlos, ya que el caso resulta ser algo más específico y complejo
(Stake, 1999).
Un pionero de los etnógrafos educativos (Louis Smith, 2005, citado por Stake
(1999), definía el caso como "un sistema acotado", recalcando en su condición de objeto,
más que en el de proceso.
Por ejemplo, se utiliza la letra E (theta) para representar el caso, y se tiene presente
que E tiene unos límites y unas partes constituyentes. Cuando se trabaja en ciencias
sociales y en servicios humanos, es probable que E constituya un objetivo que tenga
incluso una "personalidad", el caso funciona como un sistema integrado. No obstante, no
es necesario que sus partes funcionen bien. Por esta razón, las personas y los programas
constituyen casos evidentes. Los sucesos y procesos encajan en la definición, aun cuando
no es probable que los métodos abordados en una tarea sean de utilidad para su estudio.
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A la hora de estudiar un caso puede que no sea claro elegirlo. A veces el asunto
viene dado y el investigador puede verse obligado a tomarlo como objeto de estudio. Así
ocurre cuando un profesor decide tomar como caso, estudiar a un alumno con dificultades,
o cuando asume la responsabilidad de evaluar un programa. El estudio de un caso viene
dado, incluso cuando su interés no sea precisamente aprender sobre algún problema, en
consecuencia, es más por la necesidad de aprender sobre esa experiencia en particular y el
interés intrínseco en la labor, que se puede llamar a este trabajo “estudio intrínseco de
casos” Stake (1999).
Esta investigación de corte cualitativo pretende producir una reflexión a partir de la
observación y recolección de los datos en las prácticas pedagógicas del profesor. Se cuenta
con la participación de un profesor de Inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación, y
como resultado de este aporte, se podrá evidenciar que las estrategias didácticas son
acciones de un entramado de saberes, que pueden servir de apoyo en el desarrollo de sus
prácticas y consolidación del aprendizaje en los estudiantes.
Asimismo, se logrará identificar cuáles son las estrategias que privilegian los
profesores, y el sentido que tienen ellas en los futuros profesores.
3.3 Triangulación
Durante el desarrollo del estudio de caso cabe preguntarse si se está generando una
descripción comprensiva y exacta de la información y las interpretaciones deseadas.
Aunque el sentido común trabaja a favor del investigador, y permite advertir cuándo
conviene detenerse para aclarar un asunto en particular, no siempre es esto suficiente. En
esa búsqueda de precisión y de explicaciones definidas, se necesita disciplina, y estrategias
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que no dependan de la simple intuición. En la investigación cualitativa a esas estrategias se
les denomina “triangulación”. En algunos casos, para identificar los datos que se deben
usar en dicha triangulación se les asume una letra, una palabra, una frase o un término
específico. Algunos recomiendan ser muy precisos en la medición de la información, y
lógico en la interpretación del significado de esas mediciones. Las técnicas de pruebas
educativas y psicológicas insisten especialmente en exigir mediciones que tengan validez y
rigurosidad demostrables. Se ha insistido en la necesidad de asegurar por parte de los
investigadores, en la validez de los resultados. Por tanto, las consecuencias de usar
mediciones recaen en la responsabilidad del investigador.
En relación con los datos descriptivos, los investigadores deben advertir la
posibilidad de tener que invalidar injustamente el caso a partir de una descripción y llegar a
admitir que no es válida. Por tanto en todo estudio de caso, es obligación moral tratar de
reducir al mínimo las falsas representaciones e interpretaciones, pues determinadas
estrategias o procedimientos son esperados tanto por los investigadores como por los
lectores, esfuerzo que va más allá de la simple repetición de recolectar datos, y que tratan
de descubrir la validez de los datos observados (Cronbach, 1971. Citado por Stake (1999).
En la definición de un caso de triangulación, se busca registrar información que el
investigador posiblemente conozca, que a la vez le de la seguridad de ver y pensar con
claridad. Esto le da la oportunidad de hacer su propio análisis, de lo cual surgirán
determinadas interpretaciones. Unas pueden ser incidentales, y otras pueden llevar a una
conclusión extrema.
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Cuando las opiniones -descriptivas e interpretativas- divergen mucho con respecto
a un tema, se hace necesaria la triangulación. Ésta agota los recursos, al menos el tiempo,
por tanto sólo se triangularán deliberadamente los datos y los supuestos puntos relevantes.
La importancia depende de la intención para comprender el caso, y del grado de afirmación
en las aclaraciones de los acontecimientos (Stake, 1999).
3.4 Categorización
Por otro lado, los autores Strauss & Corbin (1990), en su texto sobre las bases de la
“investigación cualitativa”, proponen una teoría sobre los tres componentes de la
investigación cualitativa. Los datos, pueden ser obtenidos de distintas fuentes, como
entrevistas, observaciones, registros de video, fotos. También se tienen en cuenta los
procedimientos, que siguen los investigadores para interpretar y organizar los datos. Aquí
es donde se ubica la conceptualización y ordenamiento de los mismos para elaborar
categorías en términos de sus propiedades y dimensiones y relacionarlos por medio de una
serie de palabras o frases proposicionales. A este proceso se le llama codificación.
Finalmente, se encuentran los informes escritos o verbales que se hacen por parte de los
investigadores y se presentan en libros, revistas o charlas Strauss & Corbin, (2002).
Estos autores explican lo que es una categoría y la ejemplifican a través de
situaciones presentadas, expresadas por los mismos actores. En el caso de la entrevista se
extrae la información necesaria sobre el propósito que se quiere conseguir, focalizando los
aspectos más relevantes del tema tratado. Este tipo de búsqueda de información se llama
“muestreo teórico” Strauss & Corbin.(2002).
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Strauss & Corbin (2002), explican en forma detallada cada uno de los aspectos de
su método denominado “Teoría Fundamentada”, en referencia a los tipos de codificación
que el analista o el mismo investigador puede lograr. También establecen algunos
procedimientos de codificación, operaciones básicas, formulación de preguntas, y de
comparación, y proponen herramientas analíticas que permitan al investigador realizar un
análisis más fluido y hábil. Estas herramientas contribuyen al ordenamiento de conceptos
para que surja una nueva teoría, un modelo, una explicación o una descripción de una
realidad específica.
Las diferentes clases de codificación como la abierta, axial, selectiva, son
importantes para el análisis y tienen como propósito ayudar al investigador en la selección
de los conceptos y poder desarrollar una hipótesis explicativa sobre las relaciones
existentes.
En cuanto a la codificación abierta, permite hacer un análisis línea por línea.
También, se puede llevar a cabo por enunciados o párrafos. Es importante generar las
categorías en forma detallada y amplia, ya que son la base de la muestra teórica y
constituyen una guía para saber hacia dónde dirigirse cuando se buscan indicios del
fenómeno al que se refiere la categoría, ; no obstante en la codificación axial, los datos se
reordenan en forma distinta, al realizar conexiones entre las consecuencias de los distintos
fenómenos, el contexto en el que se encuentran, las estrategias de acción y dirección para
manejar las categorías contenidas en la codificación abierta. En esta codificación, la
atención se centra en la función de las características específicas de dichas categorías
(Strauss & Corbin, 2002).
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Por otro lado, el término categorizar es una operación mental, por medio de la cual
se produce una conexión entre el concepto y la situación hallada por el investigador en el
campo de estudio (Cisterna 2010). Desde el punto de vista del autor, categorizar permite
examinar las características que distinguen la investigación. Estas características trabajan
en función de una escala o graduación y no sólo indican de forma absoluta la pertenencia a
una sola clase de categoría. Es por eso, que se toma en cuenta la categorización
apriorística, la cual recibe este nombre al prever en el diseño del trabajo, los conceptos
sobre los cuales se espera conocer la realidad y obtener conocimiento, ya que es preciso,
identificar a nivel de la investigación los conceptos sobre el tema a tratar, antes de realizar
un trabajo de campo (Cisterna, 2010).
Cuando se refiere a la categorización apriorística, es necesario tener presente una
serie de elementos que afectan de manera gradual el objeto de investigación, ya que, al
realizar el proceso de recopilación de la información, las categorías se han constituido en
relación con los temas centrales de la investigación.
Según lo expresado por el autor, en la metodológica cualitativa se construye el
nuevo conocimiento a partir de la teorización realizada por los investigadores, al llevar los
fenómenos encontrados a una comprensión nueva de la relación entre los actoresprofesores y estudiantes-, las interacciones y los procesos, para generar un contexto
explicativo nuevo (Cisterna, 2010).
La descripciones hechas por el investigador en el momento de la recopilación de
los datos, presenta elementos seleccionados de forma consciente con base en lo que se
considere importante a través de lo visto, observado y escuchado. De esta manera, la
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descripción es la base para la interpretación basada en la indagación sistemática de los
datos y la construcción de la teoría, es decir, las teorías además de describir
acontecimientos pueden incluir interpretaciones. En el procedimiento de comparación de la
información, debe hacerse de forma cuidadosa, y se recomienda, frase por frase, para
identificar los códigos (Strauss & Corbin, 2002).
De acuerdo con lo enunciado por Strauss y Corbin(2002), cuando se hace la
codificación es necesario el desarrollo de ciertas habilidades como, capacidad de mirar de
manera retrospectiva y analizar las situaciones, capacidad de pensar de manera neutra,
capacidad de ser flexibles y abiertos, entre otras (Strauss & Corbin, 2002).
Luego de un ordenamiento de la información, se pasa a la construcción de la
conceptualización de las categorías, cuyo proceso complejo implica formular un esquema
lógico y explicativo de las ideas que se desarrollan en las teorías (Strauss & Corbin, 2002).
Finalmente, el autor define la investigación cualitativa como aquella en donde no se
utiliza la estadística; no la clasifica como un tipo de investigación, sino como una forma de
análisis en la que se pueden utilizar herramientas informáticas y programas para textos
como NUD-IST, QUALRIS Y ATLAS-TI, entre otros. Es necesario referir que este último
(ATLAS-TI), aunque basado en la Teoría Fundamentada en relación al procedimiento de
análisis, el sólo uso de la operatividad del programa no es suficiente para llevar a cabo el
análisis (Strauss & Corbin, 2002). A continuación se presenta el análisis derivado del
proceso anteriormente descrito y los resultados obtenidos permiten reconocer la
importancia del análisis de la información recogida, ya que exige un proceso minucioso de
construcción conceptual y teórico. La experiencia adquirida en la investigación, llevó a la
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selección de la información desde la teoría, en el cual se asumió el proceso de codificación
abierta, mediante el cual, se triangularon los aspectos esenciales que fueron evidenciados
durante las observaciones de las prácticas en el aula, logrando así su categorización
3.5 Instrumentos de recolección de información
3.5.1 La observación no participante.
La observación en la investigación cualitativa es tratada como un método, en el que
no es de importancia el papel del observador, quien no puede convertirse en parte del
campo observado. Estas observaciones conforman narraciones o relatos de las prácticas
para descubrir cómo funcionan o suceden realmente los hechos. Hay diferentes categorías
como la observación encubierta frente a observación al descubierto, tipo en que se puede
medir el punto en el cual se revelan los que son observados.
En la investigación realizada en la clase de la profesora Martha Méndez y en la
asignatura llamada: Fonética y fonología inglesa, se llevaron a cabo 10 observaciones, las
cuales fueron realizadas de acuerdo a algunos parámetros que exige la observación no
participante. Por ejemplo la observación no participante frente a la participante, deja ver en
qué punto el observador se convierte en parte activa del campo observado. La observación
sistemática frente a la no sistemática, se aplica un esquema de observación más o menos
estandarizado. La observación en situaciones naturales frente a las artificiales, presenta
observaciones en el campo de interés, que se trasladan a las interacciones ocurridas, y en
un lugar especial se produce un mayor aporte en la capacidad de observación. En la
observación de sí mismo frente a la observación de otros, la mayoría de las veces se
observa a otras personas, en donde las expectativas aparecen asociadas al campo que
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confluyen en el papel de los espectadores como simples observadores siguiendo el flujo de
los acontecimientos.
La tipología de los roles de quienes participan en la observación, se toma como
punto de referencia, y existen cuatro tipos: El participante completo, el participante como
observador, el observador como participante y el observador completo. En este último se
conserva la distancia de los hechos observados para evitar influir sobre ellos.
De la misma manera, se pueden utilizar medios de grabación de las prácticas
observadas, para evitar que se olvide una parte de la información, y se utiliza como un
proceso más rápido y completo. Para aplicar la observación encubierta no es posible
informar a las personas que están siendo observadas, lo cual conlleva a un proceso no
ético, pues si el campo amerita ser observado no habría problema de avisar a los
observados y obtener su consentimiento. Entre las fases de observación se encuentran: La
selección de un entorno (lugar y fecha, y los procesos).
Las observaciones descriptivas visualizan una presentación general del campo; las
observaciones focalizadas, en cambio se centran en aspectos relevantes a la pregunta de
investigación, y las observaciones selectivas captan los aspectos centrales en caso de que
las observaciones ya no proporcionen más información (Flick, 2007).
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas durante aproximadamente cuatro
meses, se ha tenido en cuenta la observación no participante e incluso aspectos de la
observación descriptiva, ya que se visualiza el campo de forma general, y se registra
oportunamente toda la información relevante de los datos, como lugar, fecha, hora, número
de participantes y definición de los hechos y situaciones en cada sesión académica.
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3.5.2 Entrevista Semiestructurada
La entrevista es uno de los métodos de recolección más idóneos los estudios de
carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos
que le interesa estudiar, sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y
apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus
actividad algunas de las características más importantes de una entrevista semiestructurada
son: las preguntas abiertas, la atención por parte del entrevistador, que el investigador
realice una escucha activa, luego la pertinencia de los objetivos, la calidad de las
preguntas, la calidad de las secuelas de las preguntas, el entorno utilizado, la duración y el
tipo de registro utilizado.
Kvale (1996) indica que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es
obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr
interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos.
Así comprendida, la técnica de la entrevista es necesario tener en cuenta que al
hacer una entrevista hay elementos de la misma que son un punto, susceptibles de ser
enseñadas y aprendidas; como ocurre en muchos otros campos de la actividad humana,
sólo se requiere disposición e interés en aprender.
A continuación se presentan las preguntas de la entrevista realizada al término de la
recolección de datos, donde se tomaron en cuenta algunos elementos que los autores
exponen y algunas teorías planteadas en la estructura de la entrevista semi-estructuradas:
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¿Cómo desarrolla sus clases? (describir el desarrollo de una clase)

¿Cómo es el desarrollo normal de una clase?

¿Cómo logra hacer comprensible su disciplina a los estudiantes?

Según su experiencia, ¿qué es lo propio de la educación universitaria?, ¿que lo diferencia
de los otros niveles de educación?

4. ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS
Al tener en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la investigación
cualitativa, es de gran importancia resaltar que el análisis realizado, en el estudio de caso de
un profesor de inglés de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, inicia con
una observación no participante, en la cual se narran o relatan las prácticas del profesor en
el aula, durante varios episodios académicos. Inicialmente se hace un registro de todos los
datos básico – nombre de la institución, ciudad y fecha, horario y jornada, semestre, tiempo
de duración de la clase, seguido de la descripción de algunos detalles del lugar. Luego se
narran uno a uno los procedimientos llevados a cabo en la clase, haciendo el registro
aproximadamente cada quince minutos aproximadamente. A través de la información
recogida, se procede a evidenciar cuales son las características de las prácticas del profesor
así como, la participación e interacción con sus estudiantes. Esta clase de observación
permite descubrir cómo funciona o suceden realmente los hechos en el aula de clase.
Posteriormente, se analiza paso a paso la información adquirida sobre los
acontecimientos ocurridos, y se examina primero de forma amplia y luego detallada, en un
proceso de codificación por– palabras, términos o frases, que se relacionen y/o resuman la
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información. Los códigos obtenidos de ese análisis, son confrontados con los conceptos
teóricos expuestos por los diferentes autores, mediante el proceso de triangulación. De esta
manera, se puede ver en detalle y pensar con claridad la clasificación de los diferentes
códigos, que serán luego agrupados en un cuadro de análisis categorial (C1, C2, C3), y
finalmente, se constituyen las categorías sobre las prácticas y caracterizaciones del
profesor en el aula.
Es oportuno aclarar que las estrategias de enseñanza- aprendizaje encontradas a lo
largo del ejercicio, se han agrupado para integrar cada una de las características en las
prácticas del profesor dentro de un grupo de categorías. Las categorías analizadas fueron
las siguientes: caracterización docente, estrategias de enseñanza y aprendizaje en
educación superior, rol del profesor y el estudiante universitario y enseñanza del idioma
extranjero ELT.

Tabla 2. Cuadro de análisis categorial
Caracterización

Estrategias de

Rol del Profesor y

Enseñanza del idioma

docente

enseñanza y

estudiante

extranjero ELT

aprendizaje en

universitario

educación superior
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Características del

Puntos de acción

profesor en el aula
Reflexión del profesor

Tipos de saberes

universitario

Rol del profesor en el

Rol docente en la

aprendizaje

enseñanza del ELT

Motivación extrínseca

Componentes de una

e intrínseca

lengua extranjera

Materiales ELT

Actitud corporal en el

Tipos de

Conocimiento y

aula

conocimiento

formación

Clases magistrales

Saber enseñar

Metas y competencias

Conferencia

Pedagogía y didáctica

El papel del estudiante

Exposición

Filosofía de la

Fracaso escolar

enseñanza
Prácticas en educación

Estrategias de

superior

aprendizaje

Estrategias de
enseñanza indirectas
Estrategias de
enseñanza directas
Métodos de
enseñanza en
licenciatura
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4.1 Caracterización docente
La caracterización docente es la base o estructura de como un profesor desarrolla su
práctica con ciertas similitudes pero de una manera única en el campo de su profesión, y
que a su vez permite analizar específicamente cuáles de estas características pueden ser
útiles convirtiéndose así en una serie de pasos y acciones que permiten llevar a cabo su
mejor clase dentro de un ámbito universitario. En un estudio realizado en Nueva Zelanda
se plantearon características del buen profesor universitario y se toman aspectos variados e
importantes que nos pueden llevar a analizar mejor el cómo se construye un profesor en el
aula. Por ejemplo, son características: las creencias que existen sobre la enseñanza y el
aprendizaje, el uso esperado del conocimiento, la responsabilidad para organizar o
transformar el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, las concepciones existentes
de los estudiantes, el control del contenido, el desarrollo profesional, el interés y la
motivación.
“Luego los estudiantes comienzan a charlar entre ellos y la profesora se sienta de
nuevo en el escritorio y llama lista Luego escribe en el tablero: Long take: beep/ like/ lion
Short: fat/ feet/ teeth/pop/fun/ Other vowels cut/poor/
La idea es que se reúnan en grupo y realicen por 10 minutos ejemplos con patterns
y acento, luego leeros y crear más acentos. La importancia de los “charts” vocales largas
no es por el tiempo sino por el nombre de la letra. Estos son dos ejemplos.
En ese momento pone los videos pero no hay parlantes así que sale con su carnet a
traer unos parlantes. Los estudiantes conversan entre ellos para hacer los ejemplos.
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Entra la docente con los parlantes, mientras que los otros grupos trabajan, luego
busca los videos y dice: escuchemos los videos por favor”. (C1. ANEXO H.
OBSERVACION viernes 20 de abril de 2012)

Es así que una de las características de un profesor universitario lleva a una
reflexión dentro del ámbito profesional.
Tal como dice Knight (2006): Algunas de las características que llevan a la
reflexión a un profesor en su formación docente son: la racionalidad del discurso ante la
acción, experimentación con una situación instructiva, curricular o social, y revisar fuentes
importantes como profesional. Podemos analizar también que la profesión docente como
vocación, lleva a comprender que no es solo impartir conocimientos. “Según (Bloom
1987), cuando el profesor anda en búsqueda de la reflexión, también basa en el deber
moral de ayudar al estudiante. Para Wrightson (1998), la docencia es una verdadera
vocación y no un mero oficio, esta teoría resulta ser muy cierta cuando consideramos que
un profesor universitario no solo imparte conocimientos, sino que da lo mejor de sí de su
propia pasión y proyecto de vida. Un profesor reflexivo por lo general, nunca se detiene, al
contrario, como Sócrates sigue en la búsqueda constante de conocimiento y experiencias.
“Luego dice: ¿listos? Hay una pausa silenciosa y dice: vamos a revisar la
pronunciación, ustedes pueden usar la forma de acuerdo con el uso fonético.
Luego cada grupo va trabajando en su actividad, y la docente va pasando en cada
fila y va mirando que la actividad se responda en forma correcta. Ok está muy bien ¿es
fácil o no? Así que ustedes están listos para el examen en dos semanas? Si es de alta
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calidad, y los estudiantes se quedan callados y se miran algunos y se ríen. ¡Bingo! Así que
vamos con Ana. Cinco ejemplos, Y Ana lee de nuevo el primer punto con la acentuación
del stress. Natalia da cinco más. . (C2. ANEXO E. OBSERVACIÓN marzo 23 2012. )
Este factor externo determina muchas veces el éxito de una clase dentro del aula, el
profesor universitario es consciente de los diferentes factores adversos en medio de sus
prácticas. Si recordamos la teoría de la felicidad de Argyle(1999), Los siguientes
interrogantes plantean las actitudes que un profesor universitario usa dentro del aula como
elementos de expresión corporal y actitudes que caracterizan la práctica de un docente y
que son útiles a la hora de investigar las caracterizaciones universitarias.
¿El profesor está parado, sentado? ¿Captura la atención o más bien estático?
¿Provoca adormecimiento?, ¿Utiliza el espacio que le corresponde por derecho, se dirige a
todo el auditorio o solamente una parte?, ¿Lee las notas? ¿Se centra sobre las notas sin
leerlas? ¿Esto implica un problema?, ¿Cuál es el tono de la voz? ¿El profesor da la
impresión de estar en su “burbuja”? ¿Se dirige al “público”?, ¿Induce al dialogo? ¿Incita
una devolución del problema por el hecho de poner a los estudiantes en situación de
obligación de plantearse buenas preguntas en el contexto de la lección?, ¿Desde cual
perspectiva el profesor deja lugar o no al público? ¿Cómo incluye o no a este público en la
dramatización del problema? (el rol del profesor universitario)
Dentro de las observaciones realizadas, se tomaron en cuenta algunos de estos
elementos escénicos que se asocian a la actitud corporal del profesor, por ejemplo notamos
que en casi todas las clases de un profesor universitario se puede manejar un aula desde su
puesto, pero aun así la mayoría prefiere hacerlo de pie, ya que esto demuestra dominio del
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aula de clase y el interés hacia sus estudiantes. Nunca se notó al profesor estático salvo
cuando se realizaron parciales, ya que cuando se habla de adormecimiento, esto depende
mucho de la actitud corporal del profesor; y en cuanto a su expresión facial y su voz, el
adormecimiento nunca se evidenció dentro del aula. Sin embargo, se afirma que el
adormecimiento es algo también que se puede presentar en cualquier momento de una
clase, y que también existen factores externos donde influye también el estudiante.
“Tiempo después de pasar por cada grupo, la profesora se dirige nuevamente al
tablero y hace énfasis en el uso y manejo de las “fricativas” “Es importante saber que son
y para qué sirven las ¡fricativas!”, Luego entra una estudiante del baño chateando con el
BlackBerry, y la docente solo la observa y pide parar la actividad y que miren en el
tablero. Luego Comienza llamando la gente para que den ejemplos con “Sounds”, la gente
va mencionando varios. Mientras ella camina por todo el salón; luego se dirige al tablero
y pregunta por “nasal sound” “mother, name”, los alumnos van mencionando”. (C3.
ANEXO A OBSERVACION: viernes 16 de febrero de 2012)
Una característica muy común es la clase magistral como una herramienta
determinante para un profesor universitario, no obstante, algunos autores exponen que para
acompañar estas clases magistrales es necesario el uso de materiales llamativos con el fin
de que los estudiantes puedan reflexionar los conceptos y adquirir mejor los
conocimientos. Los autores Alegre y Villar (2006) exponen su teoría acerca de la clase
magistral dándole ciertas características la definen como la presentación verbal de una
información, con o sin utilización de soportes auxiliares como: (pizarra, transparencias,
diapositivas, proyector de video, etc.), con el fin de transmitir unos conocimientos y
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ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que lleve al alumnado a reflexionar y descubrir
relaciones en los diversos conceptos para formar una mentalidad crítica para afrontar los
problemas.
Por otra parte la clase magistral es de por sí una presentación expositiva que exige
de un profesor universitario ciertas caracterizaciones y cualidades para demostrar en el
aula.
Alegre y Villar (2006), sugieren construir el propio pensamiento respecto a las
ventajas e inconvenientes de una lección magistral en el aula. Y creo que es pertinente
hacerlo pues me genera muchas ideas con respecto a una clase de lección magistral, por
ejemplo algunas ventajas de un profesor fueron:
Ahorro de tiempo, conocer la opinión de otros compañeros, permitir la
participación, generar interrogantes, ofrecer un resumen completo y destacar lo más
importante. Y algunos inconvenientes fueron:
No poder captar la misma atención a todo por igual, Las motivaciones de los
alumnos son distintos y la forma en que el profesor llega al alumno no tiene por qué
contentar a todos por igual. Tampoco se resuelven dudas que se le presentan al alumno: y
el profesor no dispone de tiempo o material suficiente para dar la solución adecuada.
“La docente sigue diciendo: “bueno vamos a recordar algunos ejercicios que les
di la semana pasada. En ese momento la docente empieza a hacer una serie de preguntas
a los estudiantes y comienza a decir: ¿Cuáles son los modos? Ok Eder ¿Cuáles son las
descripciones de “places” que tú conoces?
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El estudiante contesta: “articulation, sound, the tender” la docente dice: muy bien,
si ¿alguna otra? Si, de ejemplo o tendencia, ejemplo de tongue, ¿hay alguien más?
¿Nadie? Ustedes no hicieron la tarea.” Ok a Quiz”.
En ese momento hay un estudiante que dice: “si hay algunas palabras como:”had,
paied, example, student.” La docente dice: si. ¿Alguna otra?
Una estudiante llamada Melisa dice: “biodental, parental and billar”; la docente
interviene con lo siguiente: nosotros usamos “phonetics” para pronunciar el sonido,
¿como es eso Melisa? La estudiante se queda callada.
¿Alguien sabe porque es esto? ¿Oscar? Continúa…. El estudiante levanta la mano
y la docente le da la palabra: si Ernesto. Él dice: “ tongue, south, palette” otro estudiante
dice: “ french, pm” , y luego el hace: “ grrrr” y la gente se ríe al ver como simula el
sonido en francés. La docente dice;las ultimas cumplen la función de dar el sonido en
inglés , ok no es para mí es para ustedes y ese es el cambio, pero es el último viernes que
yo les dejo una tarea de “places of articulation”. (C4. ANEXO B 24 de febrero de 2012. )
Dentro de la caracterización docente, la conferencia resulta ser una estrategia de
aprendizaje muy útil si se tiene en cuenta el tipo de conferencia y la población a la cual se
dirige el profesor universitario, a pesar de que a veces no se realiza una interacción
inmediata con el estudiante, esta es una estrategia que resulta útil para ciertos temas
específicos, por ejemplo en una observación realizada en una clase de “ Cultural
Awareness” se expuso de manera útil una conferencia debido a las temáticas planteadas
dentro de la clase y el tema como tal.
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“La profesora expone el tema (Negative and positives aspects about the culture of
people) sobre las distintas formas de pensar y confusión en la gente. Todos están atentos.
Mientras que la profesora habla un estudiante alza la mano y hace un comentario sobre
los comportamientos culturales, ya que pueden ser colectivos o muy similares. Luego la
profesora pide a los estudiantes hace una exposición sobre una lectura que se realiza en
clase a modo de conferencia. A todos les parecen muy divertidos los comentarios sobre
Colombia y así va transcurriendo el tiempo. (C5. ANEXO B. Febrero 24 de 2012)
En esta observación la profesora expone un tema que debido a su temática resulta
atractivo para una conferencia y a la vez llama la atención de los estudiantes de la clase.
Alegre y Villar (2006), afirman que aunque la conferencia se ha criticado por no
promover el orden más alto las habilidades como es el aprendizaje comprensivo, el método
de conferencia puede ser tan eficaz como cualquier otra estrategia instructiva para la
enseñanza universitaria.
Por otro lado, Villar (2006) afirman que una presentación expositiva como método
universitario tienen ciertas características tales como: mostrar un material de clase de
manera claro y lógico, facilitar la comprensión de los principios de la materia, revelar la
significación del material, proporcionar indicios o certidumbre de la materia y ser concisa.
La exposición es una estrategia que ayuda tanto a los profesores como a los
alumnos de una manera muy organizada y eficaz, por lo general una exposición parte de un
objetivo claro mediante una explicación y una conclusión.
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“Ok, vamos a comenzar con el material”. La docente e se dirige al frente de las
diapositivas y se hace al pie de la puerta del salón, permanece de pie dando explicaciones.
Este es uno de los temas de acuerdo al syllabus, Vemos a comenzar con lo que
significa el “stress” en términos fonéticos.
Se muestra la primera diapositiva: “Word on sentence stress: When I wrote
sentences stress: accent, strong to refers to stronger accent that you give in a sentence.
I’m me no other person”, “Notice the different entonation and accent”. Luego escribe en
el tablero y pronuncia con acentuación diferente estas palabras: “ I’m Marta, I’m
Martha”.

Luego de leer la docente dice lo siguiente: Ok el ejemplo está en el acento. ¿Dónde
está el “stress” en la oración? Algunos estudiantes murmuran la respuesta y luego la
docente en voz alta dice: “¡Emphasis!” muy bien. Luego pasa a la siguiente diapositiva.
(C6. ANEXO B. 24 de febrero de 2012. )

Una exposición se caracteriza también tanto en lo eficaz pero puede tener la falla de
la baja comprensión en el tema y los bajos conocimiento previos. Alegre y Villar (2006),
sostienen los puntos fuertes del método, representación, argumento secuencial,
descomposición jerárquica, presentar estructura, dejar impresión, señal, lenguaje llano y
narrativa.
Los postulados de Shulman (1996), sostienen que la sabiduría que otorga la misma
práctica, se obtiene con la práctica, y que los docentes competentes codifican la sabiduría
que va surgiendo de la práctica de los profesores inexpertos y con experiencia. En estas
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clase podemos observar que la profesora muestra dominio de su tema y siempre involucra
al estudiante en medio del proceso de aprendizaje, y que gracias al amplio conocimiento y
el dominio en sus prácticas ella puede enseñar al estudiante a construir sus propios
ejemplos y generar pensamiento crítico y reflexivo sobre lo que se está enseñando.
“Luego ella se acerca a otros grupos, para supervisar y retroalimentar acerca de
las palabras que ellos están dando de ejemplos. “es un error que ustedes no puedan oírse
a si mismos diciendo las vocales. Escuchemos quince vocales pero con diferentes
grabaciones con “ place y manner” Long, short y también diferentes.
Por ejemplo: “ song o cute” o “ you, down” son diferentes. Ok short vowels,
ustedes pueden intentarlo. Entra un estudiante, aún siguen hablando mucho y la docente
les dice que no están trabajando. Le dice a una niña Daniela? Iisten! Toma ejemplos para
“long vowels”. Sigan trabajando en los grupos para que al final discutan sobre los
“patterns” y la definición acerca de “long vowels and sounds. Checking long vowels”.
(C7. ANEXO H. OBSERVACIÓN viernes 20 de abril de 2012)

4.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje en educación superior

Dentro de

la caracterización docente, se encuentra un profesor universitario posee puntos de acción
que se encuentran dentro de una

serie de características importantes dentro de una aula

Los puntos de acción se describen como un compendio de características útiles para
las estrategias de enseñanza y aprendizaje, desde el punto de vista pedagógico. Como
afirma Van manen (1998):
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“Es una forma instantánea de conocer en la acción y que solo puede ser aprendida
experimentalmente”.
Es importante que un profesor universitario tenga formación en estrategias que le
permitan desarrollar oportunidades de enseñanza frente al aprendizaje de sus estudiantes,
algunos de los más destacados son Observación de la enseñanza, verse a uno mismo
enseñando, ver a través de los ojos de los estudiantes y trastocar las prácticas entre otras.
Estos puntos de acción le facilitan al profesor tener una visión de cómo serán sus clases
magistrales dentro de su práctica.
“¿Quién no trajo el taller? Alza la mano. Un alumno dice yo vine pero no lo
tengo. Ah! Tú lo perdiste dice la docente. (Es el taller de intonation y pronunciation
activities) ¿Lo aplicamos la clase pasada no? es mejor hacer “feedback, ok? I’m ready to
hear you.”
Porque en la presentación yo preparé material específico para que ustedes
entiendan cada vocal. Hoy quiero que veamos un tema nuevo, pero yo tengo el material de
la clase pasada, así que dividiremos el tema en dos partes con el fin de repasar la
entonación y están leyendo el resumen supongo. (C1. ANEXO G. OBSERVACIÓN:
viernes 13 de abril de 2012)
Esta estrategia permite que el docente se desenvuelva en el aula de una manera
amena y que le de confianza al estudiante mientras que expone su clase, dentro de los
límites del respeto y la cordialidad, es ver a través de los ojos de los estudiantes y
comprender que se necesitan de actividades adecuadas y dinámicas para enseñar una clase
de fonética inglesa.
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Dentro de estas estrategias de aprendizaje, podemos resaltar los saberes
universitarios, que se encuentran también como diversas formas de enseñanza y cada uno
de ellos presenta un contexto único dentro de la esfera escolar. Estos saberes son elementos
que nos permiten analizar qué clase de saberes realmente están aprendiendo los
estudiantes.
Según Cohen. Azaria (2007), un saber es un objeto de enseñanza y de este se
desprenden varias clases dentro de un contexto dado y cada uno con características que los
convierten autónomos y una herramienta muy útil como practica de enseñanza; el autor
considera: “para que el saber se convierta en objeto de enseñanza, los saberes son
parcelados, es decir varios saberes están normalmente enredados o confusos y se presentan
como autónomos. De hecho ellos están descontextualizados de su esfera de producción
para ser Re contextualizados en la esfera escolar.”
Estos saberes están planteados dentro del textual que es una representación escrita
de los programas y actividades por parte del profesor, por otro lado, el saber
epistemológico se refiere a un saber que se transforma y que tiene validez, lo cual se
sincroniza con el saber didáctico el cual contiene elementos útiles para la práctica y la
enseñanza, y esto nos lleva finalmente al contrato didáctico que es un contrato entre
profesor y estudiante en el que hay una serie de estrategias y responsabilidades y reglas.
Como diría Brousseau 1998, el contrato didáctico es la regla del juego y la estrategia de la
situación didáctica. Es el medio que tiene el profesor para escenificarlas.
“Entra la docente y saluda a todos: “hello how are you?”¿Cómo están todos?
Enseguida comienza a repartir el material para la clase de hoy llamado: “Summary and
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practice 3 WORD STRESS” Y comienza la docente a leer los objetivos de cada actividad y
los puntos una vez los ha distribuido.
Dice la docente: ok. El primer punto es solo un recordatoria de todo lo que ya
hemos visto: syllable Stress: In palabras que son “polysyllabic” (tienen más de una
sílaba), una sílaba es stress. Más de dos “syllable nouns” son stress en la primera sílaba.
Luego una estudiante pregunta: “lo siento, ¿son los apostrofes que están después del
stress?” Contesta la docente: si, también incluye comparaciones de la palabra pero
usando los estilos de las palabras en la marca, recuerda es el sitio de tu “podcast”. (C2.
ANEXO E .OBSERVACIÓN: viernes 02 de marzo de 2012)
El saber enseñar es unas estrategias que requiere de una serie de conocimientos y
varios tipos de estrategias y saberes en sí para que puedan ser transmitidos al estudiante.
Para que realmente se concrete el saber enseñar es necesario definir que se quiere enseñar
realmente y cuál es su propósito y objetivo.
Dentro de las prácticas del profesor universitario es importante que el saber
enseñado sea un elemento donde se tiene que concretar también la relación de profesoralumno entre el marco del saber. Bordet (1991), señala este tipo de saber con un concepto
llamado "Noosfera en relación al saber científico.
El saber enseñar es un factor que implica la noosfera como un elemento clave en la
práctica de un profesor universitario, ya que en el saber enseñar está el verdadero proceso
de aprendizaje y se logra un objetivo.
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“Comienza la presentación del tema “phonetics” en el Video Beam y va dando
ejemplos de cuando una persona empieza a enseñar a niños y hay varias clases de
“phonetics” que ellos no conocen, ya que hay varias clases, en ese momento entran tres
estudiantes más. La docente se disculpa con ellos porque ya que se habían perdido.
Luego la comienza a leer otras diapositivas sobre “acoustic phonetics”, y hace
unas preguntas a un alumno acerca de los “phonetics of vowels”, el alumno le contesta
algunas y la docente continua en su explicación de la siguiente diapositiva “The vocal
organism in motion”; esta diapositiva muestra el aparato fonológico animado con la boca
moviéndose para hablar, luego ella dice mirando esta diapositiva: “Awesome!”. (C4.
ANEXO A. OBSERVACION, viernes 16 de febrero de 2012).
Dentro de la categoría de estrategias de enseñanza y aprendizaje es muy importante
resaltar los elementos pedagógicos y didácticos que logran que la práctica de un profesor
universitario se convierta en el arte de enseñar así como afirma Morgado Pérez (2009):
define la didáctica como el arte de enseñar o es la que describe, explica y fundamenta los
métodos de enseñanza, usando técnicas integrales de formación, es decir que la didáctica
es la acción que el profesor ejerce sobre la dirección del alumno para que este alcance los
objetivos propuestos de la educación. Las estrategias didácticas y pedagógicas son un
conjunto de teorías y prácticas que dentro del salón de clase, muchas de estas estrategias
no son identificadas de inmediato o que simplemente ya el profesor universitario está
familiarizado con varias estrategias sin necesidad de siempre identificar qué estrategia es.
“Tiempo después la docente muestra las partes de la boca y la garganta en la
diapositiva, hay un alumno que tiene una pregunta sobre la boca, la docente se ríe y dice
que ya cree saber de qué es, y luego muestra otra diapositiva llamada “ Diagram of the
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vocal tract”, En ese momento, la se hace en la esquina del salón, al pie del escritorio y,
nombra cada parte del diagrama, luego les recuerda la actividad que hay para más tarde,
entonces les dice a los alumnos: “recuerden que las actividades serán acerca de lo que se
está exponiendo”. (C5. ANEXO A. OBSERVACION viernes 16 de febrero de 2012)
En la enseñanza de educación superior se muestra otra perspectiva frente al tipo
enseñanza y aprendizaje que se manifiesta de diversas maneras y formas, incluso la
filosofía de la enseñanza tiene por objeto enseñar en un ambiente propicio como el
ambiente de trabajo, y también la forma en que el profesor realiza un ejercicio de
aprendizaje mientras que el estudiante aprende. Shulman (1996), plantea que hay recursos
en la forma de aprendizaje por parte de algunos maestros, el expone algunas herramientas
de aprendizaje tales como; leer libros o periódicos, hacer grupos de lectura, leer en la Web,
leer para aprender, preguntar, investiga y hacer. Gary D.Fenstermacher (1999), sostiene
que la filosofía juega un papel importante en la enseñanza cuando se habla de tres
corrientes de investigación filosófica que son análisis del concepto, filosofía social y teoría
moral.
Podemos notar que la filosofía de la enseñanza parte del concepto como tal de
educar otras personas y también el de reproducir ese concepto para ser aprendido para
luego convertirse en un conocimiento que de fundamenta en el saber.
“Asi que que es “ intonation? Ok nuestra lengua, fonemas son acordes con lo que
queremos expresar , por que es importante, hace sentidos, significados, tambien es un
buen acento en el lenguaje. La entonacion con musica: lo que la musica expresa . La
entonacion tambien es sentidos y emociones. No es un simil pero expresa y es parte de la
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comunicación, sigue voz y expresa su significado. Y cuantos niveles de voz hay. Alto,
medio, gramatical y su principal funtion, muestra la diferecias entre Grammar, acentual
information y discourse formation. (C6. ANEXO F. OBSERVACION viernes 13 de abril
de 2012)

Dentro de las estrategias de aprendizaje es importante reconocer primero que
existen técnicas y conocimientos que pueden llevar a un profesor a generar buenas
estrategias de aprendizaje. Una de ellas es la motivación en el aula como estrategia. Alegre
y Villar (2006) afirman: la motivación es un punto muy importante en las prácticas de los
profesores partiendo igualmente de las metas más importantes para un estudiante: Ganar
altas calificaciones, conseguir un buen empleo después de graduarse La mayoría de
profesores en educación superior saben que un estudiante universitario por lo general
persigue metas de alto nivel y otra perspectiva frente a las actividades que se plantean en
el aula, y por esta razón una estrategia es tener claro la orientación hacia el aprendizaje y
otra la orientación hacia el resultado.
“Los alumnos siguen trabajando en pares en la pronunciación y luego pide
enfocarse solo en la pronunciación y no tanto en su estructura, siguen trabando en grupos
y por un momento se enfocan en las diapositivas de un sistema fonológico. (Diagram of
the vocal track). Que ya había sido previamente enseñado. Luego la docente les dice a los
estudiantes que esta es la imagen de “óscar” porque así se llama el personaje que
representa el aparato fonológico, la gente dice “¿óscar?” la docente contesta “ Si! Este es
Oscar se los presentó!” y ellos se ríen. (C7. ANEXO A. OBSERVACION: viernes 16 de
febrero de 2012).
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García (2004), reseña que cualquier causa no puede clasificar a lo largo de tres
dimensiones. Lugar de control, estabilidad y comprobación.
Estas características parten desde el concepto hasta las estrategias de enseñanza y
aprendizaje.
Podemos analizar en la siguiente observación que clase estrategias utiliza la
docente, podemos observar que la orientación hacia el aprendizaje es el formar estudiantes
futuros docentes que puedan desarrollar y llevar a cabo una clase de Fonética para mejorar
la pronunciación y desarrollar su lenguaje mediante sonidos fonéticos específicos;
igualmente se evidencia la motivación por parte del docente hacia los estudiantes.
“Por consiguiente les pide que se reúnan en grupos de cuatro personas para que
socialicen lo que ellos ya estaban haciendo “interchange examples”, en ese momento la
conversa con un alumna que está sola en la actividad y le ayuda a pronunciar algunos
phonetics, y pide la colaboración de que todos se hagan en grupos ya que es la actividad
final. En ese momento la gente comienza a trabajar y algunos grupos se ríen, y otros están
en silencio.
Los grupos comienzan a intercambiar pronunciaciones y a hacer ejemplos con
muchas palabras y luego socializan lo que ya habían hecho en parejas. En ese momento la
docente les dice “please 3 minutes”. (C8. ANEXO A. OBSERVACION: viernes 16 de
febrero de 2012).
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Dentro de las estrategias de aprendizaje planteadas por Rebeca Oxford (1990), hay
una serie de actividades que muchas veces el profesor universitario al realizarlas en clase
se apropia sin que necesariamente el profesor tenga que preparar estas estrategias
previamente, el profesor universitario es conciente de los beneficios de estas estrategias,
pro ejemplo en clases donde las estrategias de memoria se basan en principios empleados
para superar dificultades en el vocabulario asociado con imagnenes que pueden almacenar
o recuperear la comunicación conectar facilmente las palabras y frases con expresiones
verbales y no verbales.
El estudiante John Alexander hace una pregunta con la pronunciación de (cute).
Luego entran dos estudiantes y la profesora los saluda, les dice hello. “ what are you
talking about? Angélica dice: Teacher some examples are: (Tell, take, like, cake, yeah:
Llamo a la docente para preguntarle si está bien o mal.
Luego ella se acerca a otros grupos, para supervisar y retroalimentar acerca de
las palabras que ellos están dando de ejemplos. “es un error que ustedes no puedan oírse
a si mismos diciendo las vocales. Escuchemos quince vocales pero con diferentes
grabaciones con “place y manner” Long, short y también diferentes.
Por ejemplo: “song o cute” o “you, down” son diferentes. Ok short vowels, ustedes
pueden intentarlo. Luego los estudiantes comienzan a charlar entre ellos y la profesora se
sienta de nuevo en el escritorio y llama lista Luego escribe en el tablero: Long take: beep/
like/ lion Short: fat/ feet/ teeth/pop/fun/ other vowels cut/poor/ (C9. ANEXO I.
OBSERVACION viernes 4 de mayo de 2012)
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sin embargo hay una estrategia indirecta màs importante y que el lenguague
destino, es decir el ingles como segunda lengua plantea un ejercicio de manipular,
transformar, repetir analizar y resunir , esto con el fin de practicar a nivel cognitivo a
cualquier actividad que resalte la estrategia cognitiva como certera en la comunicacion
relacion profesor - alumno.
Adicionalmente, podemos concluir que las estrategias indirectas son tambien un
método y una oportunidad para el aprendizaje en el ámbito universitario. Una de ellas son
las estrategias Metacognitivas y socioafectivas que permitern mejorar la relación profesorestudiante dentro de su entorno social.
4.3 Rol del Profesor y el estudiante universitario
El rol del profesor universitario y su rol específico parte del conocimiento y la
práctica de la materia impartida, Esto le permite al profesor desenvolverse y organizar sus
clases más allá de la asignatura que tenga que enseñar. Así mismo dentro del rol
universitario tiene la capacidad para manejar y organizar algunas herramientas como: su
tiempo, materiales y que el estudiante responda satisfactoriamente a las actividades.
Cuando un profesor universitario forma su rol dentro del aula debe también partir del
currículo: el profesor se enfoca en los decretos que rigen el currículo y en las herramientas
que le preparan y que le permiten dar mejor enseñanza, en este caso es importante resaltar
que este rol se debe enfocar en la enseñanza del inglés pues allí se plantea la elaboración
de los currículos, “lesson plan” y unidades didácticas que incluyen diferentes estrategias de
aprendizaje y planteadas por el mismo profesor. Cuando un profesor universitario se
enfoca en su rol de profesor universitario, puede alcanzar mejor y ayudar a sus alumnos a
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alcanzar sus metas y objetivos en el aprendizaje de la segunda lengua. Este tipo de
conocimiento es esencial para garantizar la buena enseñanza y el éxito dentro del aula de
clases.
El rol del profesor universitario está determinado primero por su práctica y
reflexión docente y segundo por el tipo de institución donde se encuentre, determinar el rol
del profesor universitario es un compromiso y un contrato moral entre profesor y
estudiante. Tal como lo expone Plater (2004) “La docencia universitaria es un compromiso
de inculcación moral y de transferencia de información a los estudiantes.”
Igualmente la docencia universitaria no está contemplada solo para que el profesor
transmita conocimientos, es también un puente para que el estudiante pueda enfrentarse
ante su futuro con bases de tolerancia, y valores éticos.
“La profesora comenzó a llamar a los estudiantes que se encontraban en ese
momento y les explico que les tocaba hacer, les dio las instrucciones de abrir el archivo
que se encontraba en el servidor “X” del laboratorio, luego una alumna llamada Ángela
le preguntó: “ teacher the phonetics?” Y la docente le dijo: Please Angie in the folder. La
misma carpeta. Y luego le dice otra alumna: ¿pero profe esto es nota?
La docente le dijo: Esa hojita que tienen ahí es para que la trabajaran en grupo y
no es nota. Es un tema que ya se había visto. Y luego dijo: Ay mi señorita! (C1. ANEXO
E. OBSERVACIÓN: viernes 23 de marzo de 2012)

Por otro lado, analizamos como deben ser las estrategias en el rol del profesor
universitario para su enseñanza y una de ellas es la motivación en el aula es estimular
constantemente el aprendizaje de sus estudiantes. Alegre y villar (2006) afirmaban que
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desde la experiencia de un profesor, es muy importante darles a los estudiantes
cuestionarios de autoevaluación que les sirva para reformar conocimientos y comprobar
que son capaces de responder correctamente a lo que se les pregunta. Otro estímulo puede
ser la presentación de temas en relación a situaciones reales, películas, novelas etc.
Esto nos lleva reforzar la motivación extrínseca e intrínseca como un elemento útil
para la construcción del profesor en educación superior y el estudiante. Como lo plantea
Alegre y villar (2006), La motivación extrínseca, hace uso de seis escalas de motivación:
orientación a metas intrínsecas, orientación a metas extrínsecas, valor de las tareas,
creencias de control y auto- eficacia para el aprendizaje, elaboración aprovechamiento de
tiempo y concentración, organización, ayuda, constancia, meta cognición y auto
interrogación.

La motivación en el estudiante implica una serie de procesos en las estrategias por
parte del docente, pero también por parte de la actitud del alumno. Es allí donde el profesor
universitario se debe hacer un análisis o implementar un cuestionario o actividad que
pueda llevar a cabo con los estudiantes para despertar el interés y la motivación por lo que
se quiere enseñar y aprender.
Todos los estudiantes tiene motivaciones propias, y aunque el profesor no debe
intervenir en el tipo de personalidad del estudiante, si se debe tener en cuenta que el
aprendizaje se haya llevado a cabo y también tener en cuenta pasos y características de un
profesor motivador:
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Weiner (2000), muestra cuales son las fases de la motivación visto como un
conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta.
Pero es importante mencionar una serie de cuestionamientos que plantea el autor con el fin
de analizar si realmente existe una comunicación motivadora y positiva entre el profesor y
estudiante.
Entra un alumno tarde y dice la profesora: bingo! Stop! La gente dice ¡no! Dice la
docente ok. ¡Bingo!. Ustedes están aquí, escuchen “dictations”, Busquen como mostrar la
palabra con la letra capital, van escribiendo en el tablero al lado de lo que ya habían
hecho. Luego escribe el tablero: Ápril Mon-day. Luego dice: ¿listos? Hay una pausa
silenciosa y dice: vamos a revisar la pronunciación, ustedes pueden usar la forma de
acuerdo con el uso fonético. ¿Quién quiere leer “syllabus Word”?: empleamos la letra
capital y escribimos cuatro, ¿John Alexander? Muy difícil? ¡No!, Dice el alumno segundo
empleamos en este lugar en la sesión del syllabus es un sustantivo y la otra es un verbo,
leen todo y ¡explican! (C2. ANEXO C. OBSERVACION viernes 02 de marzo de 2012)

Según Bloom (1987), cuando el profesor anda en búsqueda de la reflexión, también
forma sus conocimientos y se reafirma con una profesión de verdadera vocación y no un
mero oficio, así mismo su conocimiento se basa en el deber moral de ayudar al estudiante.
Para Wrightson (1998), esta teoría resulta ser muy cierta cuando se considera que no solo
es un instructor, que es una persona que no solo imparte conocimientos sino más bien los
transforma y para formar sus estudiantes.

Prácticas de enseñanza del inglés. Un estudio de caso.

81

Sino que da lo mejor de sí de su propia pasión y proyecto de vida. Un profesor
reflexivo por lo general, nunca se detiene, al contrario, como Sócrates sigue en la búsqueda
constante de conocimiento y experiencias.
“En ese momento ella se desplaza hacia el centro del salón en medio de los grupos
le pregunta a un alumno porque su compañero no vino. El estudiante no sabe nada, luego
un alumno la llama y le pregunta: ¿y también se tienen en cuenta lo de las reglas
fonéticas? Luego ella lo mira y se voltea hacia el tablero y escribe en la parte izquierda:
(Work shop W PRÉ-sent Stress S) dice la profesora: es la separación de las sílabas y el
acento está en la letra que escribes en mayúscula. Luego dice en voz alta y en español:
“estamos usando mayúsculas”. Con el fin de repetir y reconocer la letra capital, para mi
es importante que entiendan las acentuaciones y leer en viceversa. (C3. ANEXO C.
OBSERVACION viernes 02 de marzo de 2012)

La motivación es un punto muy importante para que la práctica sea satisfactoria en
el aula, pero vemos que también va de la mano con las metas y competencias tanto para el
profesor como para el estudiante. Alegre yVillar (2006), afirma que las metas más
importantes para un estudiante son: ganar altas calificaciones, conseguir un buen empleo
después de graduarse, aumentar su habilidad para resolver problemas, y prepararse para
contribuir a la sociedad.
Una de las metas que persigue el estudiante por ejemplo; está asociada con las
calificaciones de sus preferencias laborales de sus estudiantes a futuro y las competencias
que estos quieran desarrollar. Vale la pena que los profesores motivadores cuenten con
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metas claras para sus estudiantes, se respondan a cada una como un ejercicio propio de su
reflexión y sus prácticas profesores cotidianas.
Garrido (2000), explica: “No es la meta sino su anticipación, la que causa la
conducta, activándola y dirigiéndola. Solamente la meta anticipada existe
psicológicamente y es capaz de ejercer su efecto motivacional”.
“Dice la profesora. Ok. El primer punto es solo un recordatorio de todo lo que ya
hemos visto para la elaboración del proyecto “syllable Stress” en palabras que son
“polysyllabic” (tienen más de una sílaba), una sílaba es stress. Más de dos “syllable
nouns” son stress en la primera sílaba. Luego una estudiante pregunta: “lo siento, ¿son
los apostrofes que están después del stress?” Contesta la docente: si, también incluye
comparaciones de la palabra pero usando los estilos de las palabras en la marca,
recuerda es el sitio de la elaboración de tu “podcast”. (C4. ANEXO C. OBSERVACION
viernes 02 de marzo de 2012)
A pesar de que es tarea del profesor universitario incentivar estudiantes con amplio
sentido intelectual y emocional, es también, tarea del estudiante universitario comprender y
recibir esta formación para su vida presente y futura, reflexionando sobre los aspectos que
demandan la exigencia profesional y emocional, creando así mismo generaciones útiles y
capaces saber enseñar.
“La buena enseñanza es enseñanza que ayuda a los estudiantes a aprender.
Promueve un compromiso activo con la materia, motivación para aprender, deseo de
entender, independencia, confianza y esfuerzo sostenido. Carpenter y Tai (2001).
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“Muchachos! la profesora me llamo y está enferma, me envió unas diapositivas
para que todos las trabajemos y también dejó un taller para entregar en ocho días! El
salón es en el 505P. Algunas personas hicieron mala cara y otras comentaban con gritos y
risas. -habían en total 16 estudiantes todos comenzaron a charlar y comentar sobre esta
clase y se reían porque el estudiante Edward parecía profesor ya que se sentó en el
escritorio de la profesora, prendió su portátil y les comenzó a exponer una a una las
diapositivas llamadas “ INTONATION”. El estudiante se reía al principio también de sus
compañeros. Luego comenzó a repartir las copias del taller que dejo la docente llamadas:
“intonation Patterns y pronunciation activities”, y comenzó a mostrar cada una de las
diapositivas.
“El estudiante Edward Les dijo: ahora vamos con el quinto punto: Leyó las
diapositivas y les dijo: “Muchachos hagan silencio porque estas son bien importantes
para el taller que deben hacer. Y la gente se comenzó a reír, y otros estaban serios. “(C5.
ANEXO F. OBSERVACION Viernes 30 de marzo de 2012)
Por otra parte, Weiner (2000) atribuye la conducta en el aula y los éxitos y los
fracasos incluidos en el orgullo, la culpa, la vergüenza y la autoestima. El autor plantea una
serie de pasos que los profesores deben seguir para lograr ser motivador:
El fracaso escolar juega un papel importante para el profesor motivador y positivo.
Una vez el estudiante universitario está en el aula, entran a interactuar una serie de
elementos o factores que se pudieron analizar en la recolección de datos y observaciones
no participantes. El conocimiento de los educandos y sus características: es el mayor
conocimiento de un profesor, debido a la cercanía con sus alumnos, donde se juega un
papel muy importante a la hora de la motivación y la sensibilidad para impartir los
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conocimientos, es también el demostrar el dominio de la materia impartida y los factores
que pueden determinar el fracaso escolar universitario.
4.4 Enseñanza del idioma extranjero ELT
Dentro de los roles de la enseñanza en ELT podemos ver que es inevitable percibir
un solo concepto de enseñanza del idioma extranjero, pues tiene elementos tanto múltiples
y complejos y así mismo sus roles.
Por tanto, una serie de nociones secundarias han reflejado esto. Handy (1985),
afirma algunos tipos de roles un ocupante en su papel de docente puede experimentar uno
o más ámbitos relacionados: en el ámbito de la teoría del rol-docente se reconoce-como en
efecto los puntos de nuestro papel como maestra y como examinador institucional no
puede ser totalmente compatible.
Uno de ellos es la ambigüedad de rol: Definido por la incertidumbre sobre el tema
lo que pensábamos en un momento determinado. La Sobrecarga Rol es también otro punto
importante que no tiene que ver propiamente con la sobrecarga de trabajo del profesor,
sino más bien, donde la persona focal no es capaz de integrar las funciones que son
muchos y muy variados. Muchos maestros que están obligados a asumir mayores
responsabilidades administrativas o externas las cuales pueden experimentar como un
problema.
Como vemos el rol de un profesor universitario no está ligado a sus propias
funciones y que no se limita solo al ámbito de trabajo, o por el material determinado para
la enseñanza ELT
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“La profesora se para a mirar que los estudiantes estén trabajando y que todos
abrieran los archivos y se dirige a hablar con el ingeniero de sistemas del laboratorio
para habilitar un programa, los demás estudiantes siguen hablando y trabajando, algunos
de ellos hacen algunas bromas o hablan de algunos temas personales.
La profesora se dirige nuevamente a su puesto y llama a algunos estudiantes y
conversa con ellos sobre su parcial y al mismo tiempo va explicando lo que les toca hacer.
Ella tiene una agenda con las respuestas correctas y las compara con las de otros
estudiantes. Luego dice un estudiante: Profe vi mi nota en la página, y la docente les dice:
si miren las respuestas del parcial para que me digan de una vez si hay corrección. Luego
se le ve un gesto de preocupación al ver que los demás no llegan rápido. (C1 ANEXO E.
OBSERVACION viernes 23 de marzo de 2012)

Así mismo que dentro de la enseñanza de la lengua extranjera (ELT) hay
componentes de una lengua extranjera donde se abarcan tres componentes: adquisición de
la lengua extranjera con sus componentes o habilidades ( speaking, listening, Reading,
writing), una formación cultural con referencia a los países de lengua extranjera, y como
tercera medida, conocer aspectos teóricos, fonológicos, gramaticales y morfológicos de la
lengua.
En cuanto a la metodología en la enseñanza y los materiales de ELT, hay una serie
de escritores sobre la metodología y estrategias (learning strategies, método) donde se han
propuesto formas variados dentro de las funciones del rol del profesor de idiomas.
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Harmer (2007 a: pp 108-17) Ofrece los siguientes: El profesor como controlador de
todo lo que pasa en el aula, el docente como promotor que proporciona el estímulo
sensitivo para el alumno para dirigir su aprendizaje, el profesor como participante en las
actividades estudiantiles, el profesor como un recurso que ofrece información, ideas y
consejos, el profesor como tutor, particularmente útil con pequeños grupos e individuos
que trabajan en las piezas más largas de trabajo, el profesor como organizador de una serie
de actividades, el profesor como asesor o papel de 'examiner' es una de nuestras funciones
tradicionales, pero Harmer se extiende para incluir la importancia
“Luego la docente mira a todo el salón en general y pregunta ¿Ok tienen alguna
otra pregunta? Un estudiante levanta la mano y dice: “si tengo una pregunta sobre las
reglas de las fricativas”. La docente le dice: bien, ustedes saben que es el modo, fricativo,
y cuando se fricativa una palabra es intervocálica. (C2 ANEXO B. OBSERVACION
viernes 24 de febrero de 2012)
“La profesora pregunta a los estudiantes sobre los estereotipos de la gente
americana. Y va leyendo un pequeño fragmento sobre lo leído “egocéntricos,
individualistas etc... Les pregunta; “ que más nos dice la lectura? La alumna continua con
la lectura del tercer párrafo: “culture is bound to a particular context, influenced by
political, historical and economic conditions, dominant cultural group can designate
norms that become culture deprived.” Hace una pausa de pronto y la docente prosigue a
explicar un poco sobre lo leído, luego la alumna prosigue con la lectura. Luego la
profesora escribe en el tablero “stereotypes”. La docente les pide a sus estudiantes un
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ejemplo de “estereotipos en Colombia” (OBSERVACION PILOTO: jueves 02 de febrero
de 2012)

Hay muchas innovaciones en los tipos de materiales utilizados en ELT. Algunas
actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje del inglés pueden variar de acuerdo al
material y las técnicas que se utilicen. Antes de pasar a identificar algunos de los aspectos
más específicos de cambio basada en el aula, vale la pena reflexionar un momento sobre la
innovación en la enseñanza de idiomas. En la educación a menudo se nos esperábamos
para adaptarse a los cambios e innovaciones en los materiales. Estos cambios pueden
incluir:
La adopción de nuevos libros de texto, surge gracias a la investigación sobre las
características de las competencias lingüísticas ha contribuido a los cambios graduales en
los materiales utilizados para la enseñanza de las cuatro destrezas. Por ejemplo, la gama de
posibles actividades se ha extendido mucho más allá de los procedimientos tradicionales
de leer / escuchar, (Reading, listen) seguido de una prueba de comprensión a través de
preguntas de comprensión. En otras palabras, ahora podemos trabajar con una noción de
lenguaje como proceso, así como el lenguaje-como-producto. En cuanto la enseñanza,
Todos los maestros tienen su propia versión de las circunstancias cambiantes. Por ejemplo,
los presentes autores, quienes enseñan en la mayoría de los niveles de Espa profiency a
los adultos que vienen a Gran Bretaña con una variedad de propósitos, ellos señalaron estas
tendencias generales: “Los estudiantes a menudo han pasado tiempo en Inglés , Las clases
se han convertido en cada vez más participativas, es así que se requiere una atención más
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detallada a las necesidades y expectativas de nosotros, y por un Inglés para Fines
Específicos (ESP) esto a menudo incluye una cierta familiaridad con los "empleos
estudiantes o especialidad objeto.”
Hoy quiero que veamos un tema nuevo, pero yo tengo el material de la clase pasada,
así que dividiremos el tema en dos partes con el fin de repasar la entonación y están
leyendo el resumen supongo. Donde está la otra gente? No idea?
Tienen sus hojas aquí? Ok. (La docente busca el archivo de intonation) y dice: búscalo es
un archivo PPT llamado “today” (C3. ANEXO G. viernes 13 de abril de 2012)
Como se puede analizar, la profesora siempre trabaja con los estudiantes con
material diseñado por ella, el cual permite que el estudiante analice cada uno de los
objetivos a los cuales la profesora quiere llegar, Así mismo, el material en su mayoría
permite que los estudiantes tengan interacción entre ellos y puedan comprender las
temáticas planteadas en cada clase (diapositivas, fotocopias, archivos en el laboratorio de
lenguas, etc.)
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En esta investigación se observó la práctica de un profesor universitario en el aula,
para conocer, analizar y plantear nuevos métodos de enseñanza; asimismo, para relacionar
aspectos teóricos y prácticos propuestos por varios autores, en cuanto a la enseñanza y el
aprendizaje del inglés; además de recoger datos develados a lo largo de esta investigación.
Por otro lado, se analizó cómo se llevaban a cabo las caracterizaciones de las
practicas docentes demostradas en las observaciones tomadas durante seis meses en la
asignatura: Fonética y Fonología del inglés de V semestre del programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés; se pudo establecer que tales caracterizaciones son
vivencias útiles y enseñanzas para los estudiantes que aspiran formarse como profesores y
realizar sus prácticas docentes.
También se estableció como el papel del profesor universitario es determinante en la
enseñanza y que al momento de analizar métodos y estrategias esenciales tanto teóricas
como prácticas y profesionales. Teniendo en cuenta, que el profesor universitario
contribuye a los procesos de enseñanza teórico-prácticos que constituyen desafíos en el aula
de clases, son múltiples las herramientas que un profesor puede utilizar para enriquecer su
función y valerse de métodos idóneos de enseñanza y aprendizaje, pues su objetivo
principal es llevar a estudiante a la reflexión y comprensión de lo que se quiere enseñar.

Prácticas de enseñanza del inglés. Un estudio de caso.

90

Algo importante en la caracterización de un profesor en el aula es la motivación al
producir clases con sentido, amenas y reflexivas, que generan en el estudiante nuevos retos
y competencias fundamentales, pues estos estudiantes son los futuros profesores del país;
además los concientiza sobre la responsabilidad de su papel como transmisores de cultura y
de los retos inherentes al manejo de la otra lengua.
Repasando teorías y argumentos de varios autores, se ha podido deducir que el
aprendizaje de una lengua debe estar ceñido a un método de enseñanza y a la utilización de
diversos recursos y materiales que fomenten la motivación y el interés de los estudiantes,
además de procurar una interacción lúdica y amena que mantenga el interés por aprender
una nueva lengua, lo que va a ser de gran importancia y valor en la vida de cada uno de los
estudiantes.
Durante el proceso de observación y en la entrevista, se constató que la profesora
implementa estrategias propias, directas como: memoria, imágenes, sonidos, repeticiones,
comparaciones, con materiales innovadores y medios audiovisuales. Y otras estrategias
indirectas como metacognición, que mejora de la concentración y reducción de la ansiedad,
entre otras, que si bien se entienden teóricamente, no se identifican de inmediato en el aula.
El resultado son los niveles de respeto y afabilidad entre la profesora y el grupo; todo el
tiempo hubo lenguaje cordial, ameno, sentido del humor y creatividad que muestran otra
posibilidad en la relación enseñanza-aprendizaje.
En las observaciones realizadas, se identificó el tipo de saber y conocimiento
impartido. Es decir, como lo afirma Shulman (1996), lo que el profesor quiere enseñar,
transformar, preparar, representar, seleccionar y adaptar; así como: instruir, evaluar,
reflexionar, e informar nuevas ideas, todo lo cual se evidenció en el aula.
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Este estudio quiere aportar a la investigación del macroproyecto Prácticas de
Enseñanza y Saber Pedagógico de los Profesores Universitarios, de la Vicerrectoría
Académica (VRAC), un tema para seguir explorando.
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7. ANEXOS
ANEXO A. Cuadro de análisis categorial 1, Febrero 16 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* Luego de que subiera la profesora, hubo un problema con audiovisuales aunque no tardo
mucho. Mientras tanto, los estudiantes iban subiendo poco a poco.
Inicia la clase con 12 estudiantes, la docente se disculpó con todos porque llenaron los
salones donde ella había apartado el Video Beam.

Puntos de acción
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* Tiempo después, la docente introduce el tema con unas diapositivas acerca de
algunos problemas de pronunciación y las dificultades de la gente que se pueden
encontrar, luego hace referencia con categorización de las vocales.
* Hay una actividad clasificada previamente de un material que ya tenían, e ilustra
algunas partes de la hoja, luego pide a los estudiantes leer la hoja de “phonetics” de
acuerdo a lo que ella va a presentar. Entran dos estudiantes.
Comienza la presentación del tema “phonetics” en el Video Beam y va dando
ejemplos de cuando una persona empieza a enseñar a niños y hay varias clases de
“phonetics” que ellos no conocen, ya que hay varias clases, en ese momento entran
tres estudiantes más. La docente se disculpa con ellos porque ya que se habían
perdido.
* Luego la comienza a leer otras diapositivas sobre “acoustic phonetics”, y hace
unas preguntas a un alumno acerca de los “phonetics of vowels”, el alumno le
contesta algunas y la docente continua en su explicación de la siguiente diapositiva
“The vocal organism in motion”; esta diapositiva muestra el aparato fonológico
animado con la boca moviéndose para hablar, luego ella dice mirando esta
diapositiva: “Awesome!”.

Exposición

* Tiempo después la docente muestra las partes de la boca y la garganta en la
diapositiva, hay un alumno que tiene una pregunta sobre la boca, la docente se ríe y
dice que ya cree saber de qué es, y luego muestra otra diapositiva llamada “
Diagram of the vocal tract”

Motivación intrínseca

* En ese momento, la se hace en la esquina del salón, al pie del escritorio y, nombra
cada parte del diagrama, luego les recuerda la actividad que hay para más tarde,
entonces les dice a los alumnos: “recuerden que las actividades serán acerca de lo
que se está exponiendo”.

Actitud corporal en el
aula

* La docente pide leer al alumno Sebastián, las partes del aparato fonológico en
inglés (él se rehúsa, le da nervios y se ríe), luego le pide a otro alumno que está en la
primera fila y este lee algunas partes, luego la docente señala cada parte con un laser
y el alumno va leyendo, hay algunas personas que se ríen mientras el lee en la parte
de atrás y dicen: “Jajá severo pulso”, debido a que la mano de la docente tiembla un
poco.
*A medida que da la instrucción da algunos ejemplos de pronunciación de
phonetics: Pensol, paper, people, luego baby, bat, boss, bulls, superball, been or m;
mother, mom. Ok. Y también explica que se debe relacionar con “Manners of
articulation: practices and a real example of places articulation, with names of the
organ”, luego la docente pide a la gente formar grupos y da cinco minutos, luego va
pasando por cada grupo y la gente comienza a discutir el tema.e terminan de ver la
primera parte de las diapositivas y ella dice: “Ok let’s go to continue”, entra una
alumna y saluda: “hi”, y la le dice: “hello” y se sienta atrás.

El papel del estudiante

Conferencia

Exposición

Prácticas en educación
superior
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* La docente muestra un diagrama vocal y explica que es la respiración y expiración Clases magistrales
desde el funcionamiento del aparto fonológico. Cuando termina, toma unas hojas del
escritorio y les hace entender que esa es la actividad para hoy para hoy de acuerdo a
la actividad de las diapositivas, y comienza a repartirlas y les pide 50 pesos pero en
forma de broma.
Luego toma el folder de un alumno que está al frente y dice: “Very nice idea”
mostrándolo en todo el salón ya que está organizado con todas la copias que han
dejado hasta el momento.
La actividad propuesta se llama “The international phonetic alphabet” y por el
reverso tiene otra actividad, pero solo se va a desarrollar el primero, la docente
explica que este material se debe articular con la actividad del Video Beam “check
the places of articulation letter by letter”.
* En ese momento hay una compañera en la parte de atrás que debido a su expresión
no pareció entender muy bien el tema, la docente le dice “Ana i’ts ok” y se dirige a
ese grupo, los otros grupos la llamaron al mismo tiempo y se forma un poco de
ruido, ya que se reían mucho y en voz alta, la docente solo paso de grupo en grupo
dando la explicación de la actividad. Pasan unos minutos en que nadie habla y solo
la se va acercando grupo por grupo para aclarar dudas. Hay algunos murmullos y
otros momentos de silencio.
* Tiempo después de pasar por cada grupo, la docente hace énfasis en el uso y
manejo de las “fricativas” “ Es importante saber que son y para qué sirven las
¡fricativas!”, Luego entra una estudiante del baño chateando con el BlackBerry, y la
docente solo observa y pide parar la actividad y que miren en el tablero. Comienza
llamando la gente para que den ejemplos con “Sounds”, la gente va mencionando
varios.

Rol del profesor en el

* Luego se dirige al tablero y pregunta por “nasal sound” “mother, name”, los
alumnos van mencionando algunos pocos y luego pregunta por ejemplos de
“labiodental” y “bilabial” les da otros cinco minutos.

Estrategias de

* Nuevamente, va pasando de puesto en puesto aclarando y afirmando esta
actividad, por consiguiente, comienza a dar explicación a un grupo en el tablero y
les pregunta” ¿Están trabajando en el sonidos? y les hace varios ejemplos
particulares de “places of articulation”. Un estudiante sale al baño, mientras tanto
los grupos siguen trabajando.
* Minutos después la docente le pide a una alumna que lea un apartado del material
“bilabial y labiodental: bilabial A phone produced by the closure or partial closure
of both lips. See the diagram of a head. Luego luego le pide a Melisa otra alumna
leer el siguiente párrafo mientras que ella lo muestra al mismo tiempo en las
diapositivas: “Labiodental A phone produced by the partial closure of the lower lip
on the upper teeth. See the diagram of a head. Algunas veces la docente repite la
palabra “sorry parenthesis here” señalando agunas pronunciaciones en las

Estrategias de enseñanza

aprendizaje

Rol docente en la
enseñanza del ELT

aprendizaje

directas

Estrategias de enseñanza
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diapositivas como Pad, bad-Suchas-such as. Luego la docente muestra la última
diapositiva y termina diciendo: “That’s all”.
La gente va discutiendo nuevamente y se oye mucho ruido ya que la gente está
dando ejemplos fonéticos labiales y bilabiales, algunos grupos van comentando las
palabras que se dificultan para ellos e intercambian sonidos con los compañeros.
Los alumnos siguen trabajando en pares en la pronunciación y luego la profesora
pide enfocarse solo en la pronunciación y no tanto en su estructura, siguen trabando
en grupos y por un momento se enfocan en las diapositivas de un sistema
fonológico. (Diagram of the vocal track). Que ya había sido previamente enseñado.
Luego la docente les dice a los estudiantes que esta es la imagen de “óscar” porque
así se llama el personaje que representa el aparato fonológico, la gente dice
“¿óscar?” la docente contesta “ Si! Este es Oscar se los presentó!” y ellos se ríen.
Los grupos comienzan a intercambiar pronunciaciones y a hacer ejemplos con
muchas palabras y luego socializan lo que ya habían hecho en parejas. En ese
momento la docente les dice “please 3 minutes”.
En las diapositivas muestra a los estudiantes un link para que ingresen y consulten
como “homework”:
http://www.c-s-p.org/flyers/Multiple-Voices-in-Academic-and-ProfessionalDiscourse--Current-Issues-in-Specialised-Language-Resea1-4438-2971-4.htm.
Les pide que se vayan formando, así quedan cinco grupos de cuatro personas, y les
va asignado un número a cada grupo, luego les va pidiendo que cada grupo haga un
“feedback” con el tema del proyecto final “changes in the activities” luego explica
que el ejercicio es “correct, check, feedback and practice” unos a otros.
Los grupos tienen buen nivel de pronunciación en general y van realizando
intercambios de la pronunciación con cada palabra.
Así mismo, la hace énfasis de lo que aprendieron hoy y les dice que no entreguen la
actividad porque eso les sirve para estudiar. Los estudiantes comienzan a salir y
otros se quedan hablando con la docente mientras que ella borra el tablero. La
docente dice” Bye, Bye happy nigth. Sweet dreams and happy weekend”.
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ANEXO B. Cuadro de análisis categorial 2, Febrero 24 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* Comienzan a salir los estudiantes de la clase anterior. No ha llegado ningún
estudiante al salón y tampoco la docente.
Llegan algunas personas pero no entran al aula, al rato llega la docente con un
técnico para instalar el Video Beam pero no lo prende del todo, mientras tanto
entran más estudiantes y algunos lo hacen comiendo y riendo..
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Inicia la clase con 12 estudiantes, la docente se disculpó con todos porque llenaron
los salones donde ella había apartado el Video Beam.
* Luego va diciendo unas recomendaciones mientras que los estudiantes observan:
“las recomendaciones es que los estudiantes deben grabar el “tongue twister”, y
enviarlo en un archivo.” “Ok, solo estoy usando un blog, cuando ustedes vayan a
grabar, deben abrir “IVOXOP“, la docente lo escribe en el tablero y dice: “no
recuerdo el nombre del blog, lo recordaremos luego”.
Luego señala un grupo de un alumno y dice: “ puedes decirme tu nombre? El que
está a pie de Juan Sebastián? Y le dice: “ puedes encontrarme otros blogs de
phonetics?, esta pregunta la hizo por que el alumno tenia computador portátil y
estaba conectado a internet, luego el estudiante comienza a buscar blogs. En ese
momento la docente dice: no tengo otros blogs de “fonética “si ustedes tienen el
nombre del blog se los recomiendo y también a las otras personas les recomiendo
visitarlo, envían un correo y escriben la información para grabar, y escribirla en mi
canal.
* La docente sigue diciendo: “bueno vamos a recordar algunos ejercicios que les di
la semana pasada. En ese momento la docente empieza a hacer una serie de
preguntas a los estudiantes y comienza a decir: ¿Cuáles son los modos? Ok. Eder
¿Cuáles son las descripciones de “places” que tú conoces?
El estudiante contesta: “articulation, sound, the tender” la docente dice: muy bien, si
¿alguna otra? Si, de ejemplo o tendencia, ejemplo de tongue, ¿hay alguien más?
¿Nadie? Ustedes no hicieron la tarea.” Ok a Quiz”.
* El estudiante levanta la mano y la docente le da la palabra: si Ernesto. Él dice: “
tongue, south, palette” otro estudiante dice: “ french, pm” , y luego él hace: “ grrrr”
y la gente se ríe al ver como simula el sonido en francés. Luego la profesora dice
que las últimas palabras cumplen la función de dar el sonido en ingles, ok no es para
mí es para ustedes y ese es el cambio, pero es el último viernes que yo les dejo una
tarea de “places of articulation”. La profesora se dirige al tablero y escribe con tinta
negra: Requirements, Bilabial.Labiodental Fricative. Process me, so please check!
* ¿Preguntas? hay una alumna que por su expresión no entendió, lo que decía la
docente que le dice: “ Alejandra del politécnico verdad? Tu hiciste la tarea? tu no
viniste el viernes pasado. La alumna le dice en voz muy baja casi con mímica que
no pudo, la docente la mira y le dice: tú no pudiste venir… ok. Hay pausas de
silencio entre las preguntas.
Luego la docente mira a todo el salón en general y pregunta ¿Ok tienen alguna otra
pregunta? Un estudiante levanta la mano y dice: “si tengo una pregunta sobre las
reglas de las fricativas”. La docente le dice: bien, ustedes saben que es el modo,
fricativo, y cuando se fricatiza una palabra es intervocálica. Por favor esa era la
tarea, miren la información de los modos de las primeras y segundas partes de
articulación.
* Ok, vamos a comenzar con el material”. La docente e se dirige al frente de las
diapositivas y se hace al pie de la puerta del salón, permanece de pie dando
explicaciones. Este es uno de los temas de acuerdo al syllabus, Vemos a comenzar
con lo que significa el “stress” en términos fonéticos.
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Se muestra la primera diapositiva:
* Luego de socializar el ejemplo le dice a un estudiante: Tu nombre es... Aldemar
¿por favor puedes leer la primera definición? Y lee las palabras de la diapositiva:
“Stress is the relative emphases that may be given to certain syllabus in avoid
certain Word in a phrase sentence.”
Luego de leer la docente dice lo siguiente: Ok el ejemplo está en el acento. ¿Dónde
está el “stress” en la oración? Algunos estudiantes murmuran la respuesta y luego la
docente en voz alta dice: ¡Emphasis! muy bien. Luego pasa a la siguiente
diapositiva:
* En ese momento la docente le dice a una alumna: ¿puedes leer la siguiente? y ella
le dice: “teacher no tengo las gafas” la gente se ríe y la docente la mira con sorpresa,
luego se ríe y le pide a otro estudiante leer próxima dispositiva 5.
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Motivación extrínseca e
intrínseca

Puntos de acción

* Y luego les dice a todos: bien, intenten encontrar el “stress” con la persona al lado Motivación extrínseca e
suyo, recuerde solo dos sílabas; Sad, Bad, Tall, Thin., quiere decir que el stress está intrínseca
en más de dos palabras. En ese momento la docente comienza a preguntarles a los
estudiantes varios ejemplos. Ok examples:
Ana o Marcela: ellas dicen: hello-hello y se ríen, y hacen reír a las demás personas,
la docente no les pone cuidado y dice: el grupo de Juan Sebastián: kitch, kitchen,
chicken. Ok, Natalia: Prett, pretty, pitty. Eso está bien. ¡Melisa! Y dice la estudiante:
cheer, angry, angel. Ok eso es diptongo, no hay problema. Nelson: absent, worried,
unpretty, muy bien. En ese momento la gente comienza a hablar entre ellos y sigue
nombrando gente: Luis carlos: Funny, tinny, si muy bien diferente sonido como
“glasses-jacket”. Todos empiezan a murmurar la docente luego le dice a John un
estudiante: siccsor, angel, elbow, loves, children, ticket…
* Dice la docente como conclusión: para componer sustantivos, el “stress” es una de Puntos de acción
las primeras partes.
La docente se sienta un rato y mira algunos documentos que hay en su escritorio. En
ese momento la gente comienza charlar y a discutir sobre algunas palabras, un
estudiante sale al baño. Luego la docente se pone de pie y pregunta: ¿bueno y el
quiz? Se oyen gritos de los estudiantes: ¡Nooooooo!
También dicen los estudiantes: con el compañero teacher! Pero ella dice: individual
en voz alta. Luego le pregunta a un estudiante que tiene el computador prendido: ¿tú
tienes WI_FI? El asienta, y ella le dice: Puedes abrir por favor un blogger? No
recuerdo bien estoy confusa es algo así como: ( escribe en la parte derecha del
tablero en verde:

ANEXO C. Cuadro de análisis categorial 3, Marzo 02 de 2012
ACTIVIDADES
CODIFICACIÓN
Dice la docente: ok. El primer punto es solo un recordatoria de todo lo que ya hemos Componentes de una
visto: syllable Stress: In palabras que son “polysyllabic” (tienen más de una sílaba), lengua extranjera
una sílaba es stress. Más de dos “syllable nouns” son stress en la primera sílaba.
Luego una estudiante pregunta: “lo siento, ¿son los apostrofes que están después del
stress?” Contesta la docente: si, también incluye comparaciones de la palabra pero
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usando los estilos de las palabras en la marca, recuerda es el sitio de tu “podcast”.
Luego va leyendo los ejemplos que están en cada columna del ejercicio No 1, y
luego pide a un estudiante leer la siguiente columna. Luego ella guarda silencio y
cada estudiante comienza a trabajar en el primer punto de la actividad mentalmente.
Dice la docente: la actividad que ustedes van hacer es reescribir los ejemplos con
esta letra capital, si ustedes tiene presente el marcar la letra y el apostrofe (‘) ¿está
claro? Algunos dicen si y otros pocos dicen no.
En ese momento hay una pausa de silencio, y luego entre varias parejas o grupos de
cuatro personas comienzan a desarrollar el ejercicio. Hay murmuras entre los
estudiantes y la docente va pasando por todo el salón a observar cómo están
trabajando
* Dice la docente: es la separación de las sílabas y el acento está en la letra que
escribes en mayúscula. Luego dice en voz alta y en español: “estamos usando
mayúsculas”. Con el fin de repetir y reconocer la letra capital, para mi es importante
que entiendan las acentuaciones y leer en viceversa.

Tipos de saberes

Luego dice: ¿listos? Hay una pausa silenciosa y dice: vamos a revisar al
pronunciación, ustedes pueden usar la forma de acuerdo con el uso fonético.
¿Quién quiere leer “syllabus Word”?: empleamos la letra capital y escribimos
cuatro, ¿John Alexander? Muy difícil? ¡No!, Dice el alumno segundo empleamos en
este lugar en la sesión del syllabus es un sustantivo y la otra es un verbo, leen todo y
¡explican!

Motivación extrínseca e

Una alumna dice: teacher “ cuál es el stress syllables? Ok la Segundo escoges un
noun or verb y lees: if the stress is place on the first syllable it is a noun. If the stress
is placed on the second syllable it is a verb.”
Luego pregunta:¿Cuál de estas tiene la sílaba stress? La estudiante va mirando su
ejercicio con atención.
Ok. La segunda. En el segundo punto escoges sustantivo o verbo”. Se acerca a u
grupo que la llama y les mira la hoja, luego dice: bueno los brackets no son
necesarios porque solo son cuando hay transcripción, hace las diferencias de
acuerdo al stress.
* Luego explica en el tablero remarcando el apostrofe con el marcador, ( ´’). Hay
momentos de silencio y luego comienza a leer una alumna: 1. “Can you pass me a
plastic knife?”. Dice la docente: ok. Alguna pregunta acerca de esto. Así que tú
puedes revisar de nuevo?
Hay una alumna enferma, está cojeando se para y se va. La profesora le dice: jineth
take care “puedes ver las consecuencias del futbol” y algunos se ríen.
* Ok vamos a descubrir la numero 1.2.3.4.5 lea por favor Angélica, puedes leer el
stress, así que por favor leer “marca el stress number 2”: I want to take a
photography class” ok Number 3 ok Daniela N3. China is the place where I was
born” ok mark the stress, Melisa Number 4: Is for you” lee estas bien? Please turn
off the television before you go out. Ok number five Luis Carlos: I can’t decide
which book to borrow. Good. Please number six, tu nombre es dificil para mi: dice
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la alumna: Yelitza: _ ok number 6 please: Do you understand this lesson? Ok repeat!
Ok good.
* Tenemos “content Word” o estructuras, ¿entienden la idea? El content Word es
diferente cuando hay una tercera oración hay una idea estructural o una función de
la palabra, este es un sujeto, así que hay que considerar que el stress tiene el
contenido y el contenido la palabra. Melisa puedes leer por favor la oración del
stress, y continua la próxima hoja: dice Melisa: “
*Ok, Ernesto ¿ que es un content Word? : Dice Ernesto: the meaning of the
sentence. Ok! Correcto!
Dice la docente al estudiante: Lee los ejemplos que están al frente de la gráfica de
“Examples”. Y luego la docente le pide que vuelva a leer y el inicia. Ok hay que
tener cuidado con los content Word negativos y para el verbo to-be.
Ok así que ustedes pueden leer y pueden hacerlo solo. ¡Todo el mundo!
Abreviaciones, y leen el párrafo de stress of content.
* Hay silencio y la docente pregunta: ok Joiner? Luego borra el tablero, y les
pregunta a los estudiantes mientras que ellos hacen el ejercicio: ¿Visitaron el blog?
Y el ¿Tongue twister?
Ok. La docente se sienta y dice: estoy cansada. Y se sienta en la mitad del salón
mirando al frente, luego toma agua y se para. Luego se queda mirándolos
detenidamente y ellos están en silencio. Se vuelve a sentar y un estudiante no
recuerda una preposición en inglés y le pregunta a la docente. Ella se acerca y le
aclara la duda.
* Luego la docente repite: cuatro oraciones usando el vocabulario, y el contenido.
La docente borra en el tablero el punto y un ejemplo con una función. Luego le
preguntan que es “small duop and big dat. Responde ella: ok ustedes entienden los
conceptos, y los alumnos discuten entre ellos y luego sigue la docente explicando:
las sílabas negativas son stress y contenido, En ese momento los estudiantes se
ponen a trabajar y resolver, la docente camina de un lado a otro, ya que no hay
concentración.
* Ustedes solo hacen el stress, ok ¿terminaron? La profesora va tomando agua y va
observando que cada uno trabaje en las oraciones, miren el “stress Word”. Ahora el
segundo uso. ¿Angie? Mira a la alumna, y dice si no entiendes repite tres veces,
extremadamente. Una alumna dice en voz alta: ¿Quién tiene un diccionario?
Mientras que los grupos van haciendo ese punto de la actividad, la docente dice: ok
voy a recoger el dinero, y me llevo la actividad y la devuelvo el viernes.
Luego escribe en el tablero:
Study more
About stress

ANEXO D. Cuadro de análisis categorial 4, Marzo 16 de 2012

101

Componentes de una
lengua extranjera

Motivación extrínseca e
intrínseca

Actitud corporal en el
aula

Tipos de saberes

Rol del profesor en el
aprendizaje

Prácticas de enseñanza del inglés. Un estudio de caso.

102

ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* En el momento de llegar al aula 104 p la profesora estaba organizando a los
estudiantes ya que iba hacer un parcial final. La mayoría de los estudiantes estaban
presentes y había mucho silencio dentro del aula.

Características del

* No se realizó esta observación en su totalidad, ya que la docente me dijo que ella
solo iba hacer el parcial final y que luego ellos se iba. Me dijo que no era necesario
que yo me quedara observándolos. Me retiré del aula, ya que me dio un poco de
pena insistir en quedarme observando el parcial.
* Observé que la docente es un poco celosa en los parciales finales, y se dificulta
mucho el acceso a este material. Por lo tanto no se pudo anexar tampoco el parcial
Fin

Prácticas en educación

profesor en el aula.

superior
Rol del profesor en el
aprendizaje

ANEXO E. Cuadro de análisis categorial 5, Marzo 23 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* La profesora comenzó a llamar a los estudiantes que se encontraban en ese
momento y les explico que les tocaba hacer, les dio las instrucciones de abrir el
archivo que se encontraba en el servidor “X” del laboratorio, es un servidor que
permite a todos los grupos guardar y abrir información específica de las clases:

Materiales ELT

*Luego le preguntó una alumna llamada Ángela: “ teacher the phonetics?”

Puntos de acción

Y la profesora le dijo: Please Angie in the folder. La misma carpeta. Y luego le dice
a otra alumna: Tú tienes que trabajar. Angie? Angie? En ese momento la alumna le
dice a la profesora que si va a recoger los talleres y ella les dijo que si ya que estaba
muy fácil. Pero profe esto es nota?
La profesora le dijo: Esa hojita que tienen ahí es para que la trabajaran en grupo y
no es nota. Es un tema que ya se había visto. Y luego dijo: Ay mi señorita
!
El contenido del archivo Workshop labn-phonetics es el siguiente:

Materiales ELT
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Workshop 2 -LAB
1.Grammar
Work on the following exercises and send a report of your results to my mail.
mmendez@unisalle.edu.co
-Explanation and exercises:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfectsimple
http://www.youtube.com/watch?v=zoKaCxPxXhw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zoKaCxPxXhw&feature=related

* La profesora se dirige nuevamente a su puesto y llama a algunos estudiantes y
conversa con ellos sobre su parcial y al mismo tiempo va explicando lo que les toca
hacer.
Ella tiene una agenda con las respuestas correctas y las compara con las de otros
estudiantes. Luego dice un estudiante: Profe vi mi nota en la página, y la docente les
dice: si miren las respuestas del parcial para que me digan de una vez si hay
corrección
* ¿La docente se para un momento para observar lo que hacen las demás personas y
se sienta en el puesto de otra compañera pero parece que están más concentrados
hablando del parcial final. La docente está concentrada en dar las notas correctas de
la definitiva y de resolver las inquietudes de los estudiantes.
Luego se le ve un gesto de preocupación al ver que los demás no llegan rápido.
La docente dice: yo ya le conteste pero el problema son las fallas, pero debería estar
aquí. Ya profe! dice la estudiante Cindy al mirar que su nota ya estaba corregida.
Ok, ya les di el feedback. La gente sigue hablando haciendo bromas en voz alta
como: hello oscar a un compañero “I know what you did las sommer y los demás se
rien” Hay otra estudiante preguntando la nota. La profesora dice 3.7 ya está colgada,
y luego dice: “ay yo ya no veo nada” Salen tres personas que no son de la clase y
hacen ruido.
* Hay un proyecto para que ellos vayan revisando en la fecha acordada. La
profesora sigue corrigiendo y observando hay momentos en que están confundidos y
hablan en voz baja, hablan en español y en voz alta en inglés.
“Ok ready “¿me lo enviaron? Y algunos le dicen que sí, y ella les dice seguimos
trabajando el workshop No 4 para la próxima clase. Listo? Bye see you. Algunos
alumnos se quedan en el Lab.
ANEXO F. Cuadro de análisis categorial 6, Marzo 30 de 2012
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ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* Y había pasado algún tiempo y en ese momento ya había ocho personas y en ese

El papel del estudiante.

momento llegó un estudiante llamado Edward y nos dijo a todos:
Muchachos! la profesora me llamo y está enferma, me envió unas diapositivas para
que todos las trabajemos y también dejó un taller para entregar en ocho días! El
salón es en el 505P. Algunas personas hicieron mala cara y otras comentaban con
gritos y risas. Esta clase se caracterizó porque el instructor fue un alumno y su
tiempo fue muy breve
* Cuando llegamos al salón los estudiantes se acomodaron, habían en total 16
estudiantes todos comenzaron a charlar y comentar sobre esta clase y se reían
porque el estudiante Edward parecía profesor ya que se sentó en el escritorio de la
profesora, prendió su portátil y les comenzó a exponer una a una las diapositivas
llamadas “ INTONATION”. El estudiante se reía al principio también de sus
compañeros. El estudiante comenzó a repartir las copias del taller que dejo la
docente llamadas: “intonation Patterns y pronunciation activities”, y comenzó a
mostrar cada una de las diapositivas.
* Dijo el estudiante: Listo muchachos, igual si tienen alguna duda, pueden decirle a
la profesora y pues resuelvan eso si quieren ahora o si no se lo entregan en la
próxima clase. La gente estaba callada y luego cada uno salió, hubo risas y
comentarios. La clase se finalizó a las 8:51 PM

Prácticas en educación
superior

El papel del estudiante

ANEXO G. Cuadro de análisis categorial 7, Abril 13 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

* Hoy quiero que veamos un tema nuevo, pero yo tengo el material de la clase
pasada, así que dividiremos el tema en dos partes con el fin de repasar la entonación
y están leyendo el resumen supongo. Donde está la otra gente? No idea?
Tienen sus hojas aquí? Ok. (La docente busca el archivo de intonation) y dice:
búscalo es un archivo PPT llamado “ today” Puedes ayudarme con las luces? ( en
ese momento presenta de nuevo las diapositivas de “ intonation” presentadas en las
observaciones del 23 de marzo.
* Así que es “ intonation? Ok en nuestra lengua, los fonemas son acordes con lo que
queremos expresar, porque es importante, hace sentidos, significados, también es un
buen acento en el lenguaje. La entonación con música: lo que la música expresa. La
entonación también es sentidos y emociones. No es un símil pero expresa y es parte
de la comunicación, sigue voz y expresa su significado.
* Luego una estudiante lee la siguiente diapositiva: cuál es tu nombre? Cindy. Ok
read again. Lee otra vez los ejemplos. N3. Ernesto porfavor. James Bonds refers to
new is accented, lee varias veces la entonación. N4. Puedes leer Alex por favor

Material ELT.

* Como se cuando la otra persona esta de malgenio? Cuando hablamos en spoken
language, como se dice hello?
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La segunda situación es un amigo que tus no ves hace mucho tiempo.
Ok Jonier léelo de nuevo ( diapositiva No 6) Luego la docente hace ejemplos de
cada uno realizando varias entonaciones de “hello” Muy bien esa es la forma

indirectas

* Ejemplo uno por uno, le pregunta a cada estudiante que digan lo mismo pero con
diferentes situaciones. Todos van leyendo la acentuación como si estuvieran saludando un
bebe. Y luego todos se ríen. Luego dice la docente ustedes tienen hijos? God bless you!
Dice lo siguiente:
La diferente situación es leyendo el siguiente ejemplo: “I did not say you stole my red hat”.
Ok Daniela Read. Haz énfasis en la I. La idea es que no lo digan como si estuvieran
enfermos. El segundo caso Jonatán!

Motivación extrínseca e
intrínseca

* Alex; en ingles tú haces comparaciones inglesas y americanas.
Escribe en el tablero:
My name is Martha
What’s your name?
Is Martha your name
Todos lo dicen con diferente entonación.
Y cuál es la diferencia entre lo británico y lo americano?
Eso depende del contexto. Lo pragmático y los aspectos socioculturales.
Solo que es muy enfático. El habla paisa no? Es diferente.
The level, age, nationality, city, Texas city, Miami todos ellos son diferentes.
* Ok vamos a mirar el primer video de entonación.
Este es un resumen de lo que dejo ok?
Apaga toda la luz

Componentes de una
lengua extranjera

* Ok. That’s all.

Conocimiento y

La próxima semana practicaremos acerca de la entonación y la presentación de las
vocales “vowels presentation”.
Nex Friday: long, short vowels, front vowels, low vowels.
Asi que veremos cada explicacion pronuncioacion , practica y transcripcion, “
understanding long vowels approach
Thank you very much.
La clase finaliza con 16 estudiantes a las 9:37 pm.

Materiales ELT

formación

ANEXO H. Cuadro de análisis categorial 8, Abril 20 de 2012
ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

*Entra un muchacho con un libro muy grande de gramática y la profesora se lo toma
prestado un momento y le dice: “pero no sirve la letra, es muy chiquita y yo no veo
nada. Cuando yo hice mi maestría me entregaban el doble del tamaño de estos libros
y yo empezaba a leer los dos hasta la madrugada.
Hello, hello, how are you? ( Comienza la clase con ocho estudiantes
* Primero que todo el viernes pasado ustedes tenía que tener el taller o el material
para hoy verdad? ( no puedo creer que no lo hayan traído).

Puntos de acción

Reflexión del profesor
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Ok. Esta es una introducción acerca de las vocales. Ok este es material para
universitario
comenzó nuestra clase tal como habíamos quedado el viernes pasado.
Ok. Jonatán por favor lee el primer párrafo.
Ok esta teoría nos recuerda el sonido de las vocales.
Categorías: Eder puedes leer? Cuál es tu taller? No profe eso usted no lo dio. ( se
refería al material que ella dejo la clase pasada pero solo hasta esta sesión ella lo
pide) No lo puedo creer.
* Angélica dice: Teacher some examples are: ( Tell, take, like, cake, yeah: Llamo a
Filosofía de la enseñanza
la docente para preguntarle si está bien o mal.
Luego ella se acerca a otros grupos, para supervisar y retroalimentar acerca de las
palabras que ellos están dando de ejemplos. “es un error que ustedes no puedan oírse
a sí mismos diciendo las vocales. Escuchemos quince vocales pero con diferentes
grabaciones con “place y manner”Long, short y también diferentes.
Por ejemplo: “song o cute” o you, down” son diferentes. Ok short vowels, ustedes
pueden intentarlo.
* La idea es que se reúnan en grupo y realicen por 10 minutos ejemplos con patterns
y acento, luego leeros y crear más acentos. La importancia de los “charts” vocales
largas no es por el tiempo sino por el nombre de la letra. Estos son dos ejemplos.
En ese momento pone los videos pero no hay parlantes así que sale con su carnet a
traer unos parlantes.
Los estudiantes conversan entre ellos para hacer los ejemplos.
Entra la docente con los parlantes, mientras que los otros grupos trabajan, luego
busca los videos y dice: escuchemos por favor: Ok. Aquí hay varias posibilidades
para comparar los ejemplos. En grupos acerca long y short vowels

Componentes de una
lengua extranjera

ANEXO I. Cuadro de análisis categorial 9, Mayo 4 de 2012

ACTIVIDADES

CODIFICACIÓN

*La profesora hace una síntesis de los temas a tratar durante el curso de fonética.
Comenta a los estudiantes acerca de los fonemas nasales, y la importancia de la
acentuación, entonación y ritmo, y la buena articulación de los fonemas, vocales y
consonantes.
* La profesora indica los ejercicios y actividades que se van a realizar en el curso de
fonética. Anuncia que las notas de evaluación pueden ser un parcial general o varios
quices.

Síntesis de contenidos.

Planificación de
actividades
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ANEXO J. Entrevista Semiestructurada. Agosto 21, 2012
Entrevista Tomada a la profesora: Martha pilar Méndez Bautista
entrevistado:

Martha Pilar Méndez Bautista

Cargo:

Licenciada en Lenguas
Modernas

Institución:

Universidad de la Salle

Ciudad:

Bogotá

Fecha:

Agosto 21 de 2012

Hora:

4:00 Pm

Lugar:

Sala de maestros

Entrevistador:

Catherine Vela Acosta

1. ¿Cómo llega a la Educación universitaria? (tiempo, circunstancia) ¿La
experiencia o momento más representativo en el ejercicio de la enseñanza en
educación superior?
Desde la universidad donde me formé. En Los Andes tuve la posibilidad de hacer
prácticas en los cursos básicos, luego mediante formación y actualización ingresé a la
universidad de la sabana donde fui profesora y tutora en el programa a distancia. Siempre
he formado profesores. Llevo 32 años en la licencia universitaria y ha sido mi dedicación
completa pues para ello me formé.
Tengo otra carrera profesional pero decidí dedicarme a la docencia. Tengo también
especialización y dos maestrías ya homologadas en el país, busco la formación permanente
para el perfeccionamiento de mi quehacer docente y decidí estar a la vanguardia de las
metodologías y demás enfoques por convicción y amor a mi profesión.
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2. ¿La experiencia o momento más crítico sobre el ejercicio de la enseñanza?
No puedo decir que sea un momento crítico en especial, cada proyecto que yo
inicio se convierte en fundamental, ya que me permite evaluar mis competencias como
docente y me lleva a aprender más .En un momento de mi vida decidí entrar a formar parte
de planta docente de colegio cambiando con la universidad pues me convencí que si
formaba docentes para colegios debía conocer el sistema desde la vivencia y así lo hice por
11 años.
3. ¿Cuenta con elementos pedagógicos (alcanzados por formación, por cursos, o por
estudio propio) que inciden en su quehacer docente universitario? Si es así, cuál es la
perspectiva pedagógica que asume en su trabajo con los estudiantes?

Totalmente, y considero que aun al tener especialización y dos maestrías todas
relacionadas con la docencia, me hace falta más, y trato de actualizarme y ahora mediante
el trabajo que hago, tengo la posibilidad de ser investigadora y ponente y de esa manera
establecer vínculos con otros profesores y socializar saberes y experiencias.
La perspectiva pedagógica: desarrollo de autonomía, hacer y aprender, aprendizaje
autónomo y competencias no solo en el idioma de enseñanza sino también en básicas y
tecnológicas.
4. ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan? ¿Qué hace para que ellos aprendan?
Espero que aprendan a aprender, yo no enseño, ellos aprenden conmigo a gestionar
su aprendizaje y yo aprendo con ellos. Ellos deben aprender a autorregularse y a
aprender con los otros, es decir colaborativamente.
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5. ¿Cuáles son los campos temáticos dentro de la disciplina (ingeniería - optometría)
que mejor maneja o en los cuales tiene mayor dominio?
Mi formación es en idiomas. Pero he integrado las tics aplicadas a la enseñanza para que
los estudiantes desarrollen sus competencias, ese es el valor agregado de mis clases.
El conocimiento en lengua extranjera lo puede adquirir cualquier persona, por lo
tanto el ser docente es un ejercicio donde se integran las verdaderas habilidades de
enseñanza y aprendizaje.

6. ¿Cómo desarrolla sus clases? (describir el desarrollo de una clase) ¿Cómo es
el desarrollo normal de una clase?
Como te puedes dar cuenta esa información se obtiene en las observaciones que
hiciste en mi clase. De una manera dinámica en la cual los estudiantes tengan posibilidades
de participar, debatir o aportar, Siempre me gusta innovar en los materiales de apoyo que
uso en cada clase. Y esto es lo que asegura el éxito de una clase en su desarrollo normal.

7. ¿Cómo logra hacer comprensible su disciplina a los estudiantes?
Mediante La práctica y la autorregulación de los estudiantes, así mismo la
autogestión, el aprender colaborativamente.
8. Según su experiencia, ¿qué es lo propio de la educación universitaria?, ¿que lo
diferencia de los otros niveles de educación?
El tipo de formación que se da, donde se desarrollan competencias orientadas a un
perfil profesional según el PEI de la universidad se trabaja con adultos, entre pares, en
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busca de un objetivo común: formar un profesional en varias dimensiones. Se daban las
herramientas para la vida profesional.

9. ¿Cómo vincula su saber profesional con el ejercicio docente universitario?
En la puesta en marcha del currículo y del syllabus, a través de diversas estrategias
pedagógicas que determinan las actividades de aprendizaje y de evaluación, siempre con
un análisis de necesidades de los estudiantes con relación a: motivaciones, intereses, estilos
de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Yo me formé para ser profesora universitaria, escogí
esta profesión, no llegue porque sí.

