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TÍTULO: Modalidades de enseñanza (presencial-online) del idioma inglés como lengua 

extranjera. 

AUTOR: Valencia Llumiquinga Andy Joshue 

TUTOR: PhD. Galo Alejandro Palacios Terán 

RESUMEN 

 

El presente documento realiza un análisis comparativo de la enseñanza del idioma inglés entre 

la modalidad presencial y virtual. De manera sistemática, se describe teoría del lenguaje, teoría 

del aprendizaje del lenguaje y metodologías de enseñanza de idiomas que se aplican en ambos 

contextos. La investigación es de enfoque cualitativo, de nivel exploratorio y de tipo 

documental – bibliográfico. De esta manera, se analiza un compendio de investigaciones en los 

niveles micro, meso y macro, que fueron utilizadas para describir conceptos teóricos de los 

temas abordados. Posteriormente, se identificó las características de cada una de las 

modalidades para finalmente realizar un análisis comparativo. Los resultados demuestran que 

en ambas modalidades la enseñanza es: estructural, interaccional, configurable, ecléctica, 

predeterminada, jerárquica, ordenada, comunicativa, dinámica, mensurable y multifuncional. 

Por otro lado, sus diferencias denotan en la modalidad virtual las cuales describen que la 

enseñanza es: multidesarrolladora, automatizada e instruccional. 
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ABSTRACT 

 

This paper makes a comparative analysis of English language teaching between face-to-face 

and virtual modalities. It systematically describes language theory, language learning theory 

and language teaching methodologies applied in both contexts. The research approach is 

qualitative, its level is exploratory and its modality is documentary - bibliographic. Thus, a 

compendium of research at the micro, meso and macro levels is analyzed, which were used to 

describe theoretical concepts of each of the topics. Subsequently, the characteristics of each of 

the modalities were identified in order to finally carry out a comparative analysis. The results 

show that in both modalities teaching is: structural, interactional, configurable, eclectic, 

predetermined, hierarchical, ordered, communicative, dynamic, measurable and 

multifunctional. On the other hand, their differences denote in the virtual modality which 

describe that teaching is: multi-developmental, automated and instructional. 

 

KEY WORDS: TEACHING/ FACE-TO-FACE/ VIRTUAL/ METHODOLOGIES 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

     La presente tesis “Modalidades de enseñanza (presencial-online) del idioma inglés como 

lengua extranjera” investiga cuales son las características que forman parte de estos tipos de 

enseñanza. La carencia de investigaciones que aborden el análisis comparativo entre 

modalidades de enseñanza, fue una causa prioritaria que impulsó el desarrollo del presente 

documento. Además, los cambios migratorios de modalidades existentes en los últimos años 

han provocado circunstancias abruptas de enseñanza.  Por ende, es imperante describir 

metodologías que han existido desde la expansión del idioma inglés metodológicamente. 

Dichas metodologías de enseñanza de la modalidad presencial y virtual son el sustento 

académico que determinan sus componentes teóricos. De esta manera, al analizar los 

componentes se puede identificar, en primera instancia, las características propias de cada 

modalidad para posteriormente analizarlas de manera comparativa. Los resultados de la 

investigación pueden ser tomados para mejorar metodologías y redireccionar los procesos de 

enseñanza, empezando desde los conceptos teóricos hacia los diferentes ecosistemas 

(presenciales y virtuales), haciendo uso de los elementos pertinentes de cada modalidad. El 

enfoque de la investigación es cualitativo, el nivel es exploratorio y el tipo es documental 

bibliográfico. Estas características fueron las indicadas para desarrollar el documento dado las 

restricciones de movilidad y la prohibición de acercamientos sociales. 

     Capítulo 1: Está compuesto de manera secuencial, iniciando desde el planteamiento del 

problema, seguido por la formulación del problema, las preguntas directrices de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos y para finalizar este capítulo la 

justificación. 

     Capítulo 2: Está conformado por el marco teórico donde se describe los principales 

elementos de la investigación relativos a la enseñanza del idioma inglés. La estructura del 
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marco teórico sigue la siguiente secuencia: estado del arte, fundamentación teórica, 

fundamentación legal y definición de términos básicos.  

     Capítulo 3: Se describe los procesos sistemáticos que dictan el desarrollo de la 

investigación. Es decir, se señala el enfoque, nivel, tipo, método, técnica e instrumentos que se 

emplearon. 

     Capítulo 4: Se presenta la discusión de resultados en forma de ensayo académico. Este 

artículo condensa toda la información revisada en la investigación para acercarse a la realidad 

educativa pública en el Ecuador. De esta manera, se señala las fallas metodológicas que se 

aplican en la asignatura de inglés en los niveles de educación básica y del bachillerato. 

     Capítulo 5: Es el cierre del documento donde se presenta las conclusiones y 

recomendaciones que todo el proceso arrojó como resultado. Todo este capítulo es descrito en 

español, inglés y francés. 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

     La enseñanza del idioma inglés ha cambiado constantemente en función del 

perfeccionamiento de su enseñanza. Los teóricos del idioma mantienen diferentes posturas 

sobre que es el lenguaje y cómo este debe ser enseñado. Esto quiere decir que las metodologías 

de enseñanza difieren dependiendo de cómo se conceptualice el idioma. Añadido a esto, el 

vertiginoso avance de la tecnología ha permitido que entidades educativas y estudiantes opten 

por brindar y adquirir programas de estudio de manera presencial y online. Antes de la 

existencia de modalidades virtuales de enseñanza del idioma inglés, las decisiones para escoger 

una entidad educativa se basaban en métodos de enseñanza, horarios adaptables, cercanía física 

al establecimiento y presupuesto (Bates, 2015). Sin embargo, desde el surgimiento de 

modalidades virtuales, se han sumado nuevas variables para la elección de programas de 

estudio tales como: la interacción sincrónica – asincrónica ente los participantes del proceso, 

la simplificación del tiempo de movilización a los centros educativos, la accesibilidad 

instantánea a materiales y medios electrónicos de estudio y la capacitación constante en el uso 

de tecnologías vanguardistas generado por la interacción con los ecosistemas virtuales. 

Además, es importante recalcar que la migración de modalidades de enseñanza del idioma 

inglés presencial a online se ha incrementado debido al azote pandémico que ha sufrido el 

mundo en los últimos años, situación que ha imposibilitado la movilización parcial o totalitaria 

de las personas.  

     En el contexto ecuatoriano, las medidas que el gobierno tomó para contrarrestar esta 

adversidad fueron que las entidades educativas trasladen sus programas de enseñanza de todos 

los niveles a la modalidad virtual (Presidencia de la República del Ecuador, 2020). Sumado a 

esta crítica situación, el nivel de dominio del idioma inglés en el Ecuador ha sido colocado 
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entre los últimos lugares de Suramérica durante varios años seguidos según los resultados de 

evaluaciones realizadas por entidades internacionales  (EF, 2020).  

     En el espacio académico ecuatoriano se han realizado investigaciones sobre la enseñanza 

del idioma inglés en la modalidad presencial y online; sin embargo, no existe un estudio que 

compare estas modalidades. Estas razones son el motivo que impulsan el desarrollo de la 

investigación la cual propone denotar las características que asemejen y diferencien la 

enseñanza del idioma inglés entre la modalidad presencial y online. Estudios que identifiquen 

y denoten semejanzas - diferencias de los aspectos teóricos de cada modalidad sirven, no solo 

para trasladar los temarios de una dimensión a otra de manera eficaz y correcta, sino que son 

de suma relevancia para mejorar metodologías tanto en la modalidad presencial como en la 

virtual. Además, la inexistencia de estudios sobre este hecho compagina con el enfoque de la 

investigación requerido por la universidad dado que: “El enfoque cualitativo es recomendable 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto 

en ningún grupo social específico” (Hernández & Fernández, 2014). En el nivel meso y micro 

existen escasos estudios que abordan el tema de manera directa, estos servirán para observar 

similitudes de los diferentes contextos y sustentar el desarrollo de la investigación 

objetivamente.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias de las características de la enseñanza del idioma 

inglés entre modalidad presencial y online? 

1.3. Preguntas de Investigación (Directrices) 

1. ¿Cuáles son los componentes teóricos de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad 

presencial? 
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2. ¿Cuáles son los componentes teóricos de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad 

online? 

3. ¿Cuáles son las metodologías actuales que se ejecutan en cada una de las modalidades? 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General  

 Analizar comparativamente las características de la enseñanza del idioma inglés entre 

la modalidad online y presencial. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad 

presencial. 

 Denotar las características de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad online. 

 Señalar los enfoques teóricos presentes en la enseñanza del idioma inglés en la 

modalidad presencial y virtual.  

1.5. Justificación 

 

     La importancia de este trabajo resalta la determinación y el análisis comparativo de las 

características de la enseñanza del idioma inglés de modalidad presencial y online, a través de 

un compendio de investigaciones de nivel micro, meso y macro. De este modo, se pretende 

encontrar factores similares de las modalidades en los contextos de las investigaciones y 

contrastarlos. Con la finalidad que los docentes e instituciones educativas puedan basarse en 

los resultados de esta investigación para realizar los cambios de modalidad de manera efectiva 

y correcta. La factibilidad de la investigación reside en el nivel descriptivo, sustentándose en 

las afirmaciones de Tamayo y Tamayo (2003) : “Comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos” (pág. 
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35). Esta definición da una directriz base para el progreso sistemático desde la exploración, la 

identificación y el análisis comparativo en última instancia. Además, los resultados 

encontrados con base en la información recolectada estarán libres de manipulación para la 

observación pura del fenómeno.  De esta manera, se cumple con la renovación de los requisitos 

sobre las investigaciones de la Universidad Central del Ecuador. Esta modalidad de 

investigación fue implementada a causa de la pandemia del covid-19 para precautelar la salud 

de todos los sectores del país (Presidencia de la República del Ecuador, 2020). En cuanto a la 

viabilidad, se cuenta con el presupuesto planificado, la disponibilidad de tiempo, el apoyo 

docente y recursos tecnológicos para la ejecución de todos los procesos previstos de la 

investigación (Hernández & Fernández, 2014). La relevancia social y la utilidad metodológica 

marca al grupo beneficiarios como los docentes, alumnos y directivos de entidades educativas 

quienes podrán hacer uso de la investigación para realizar los cambios de modalidades 

sistemáticamente (Hernández & Fernández, 2014). A su vez, se resalta que se contará con el 

apoyo de un especialista perteneciente al cuerpo de docentes de la Universidad durante toda la 

investigación.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del arte 

     El estado del arte se revisó a través de un compendio de investigaciones de nivel micro, 

meso y macro que detallaron documentos académicos relativos a la enseñanza del idioma inglés 

en la modalidad presencial y virtual.  Ver anexo 1. 

2.2. Previa al análisis comparativo de las características de la enseñanza del idioma 

inglés (presencial-online) 

     La enseñanza del idioma inglés moderno en su etapa temprana, media y tardía se ha 

desarrollado desde 1700 hasta la actualidad por fines comerciales, culturales, bélicos, entre 

otros. Sin embargo, la enseñanza del idioma inglés metodológicamente empezó a expandirse 

al final de la Segunda Guerra Mundial con la victoria de países anglo parlantes; entre ellos, 

Estados Unidos e Inglaterra (Gelderen, 2006). La enseñanza del idioma inglés metodológico 

nace de las teorías del lenguaje y de las teorías de la enseñanza de idiomas; por esto, es evidente 

que metodologías tanto en la modalidad presencial y online compartan componentes a pesar 

que sean aplicadas de manera distinta (Richards & Roddgers, 2001). Para realizar un análisis 

comparativo entre las características de las modalidades presencial - online, es necesario cubrir 

un contexto de concepciones del lenguaje y sus metodologías las cuales sirven como base y el 

sustento teórico de las afirmaciones de la investigación. Por un lado, la investigación se basará 

en compilaciones de metodologías y en la esquematización de los niveles de conceptualización 

en el orden jerárquico enfoque, método, técnica, (Rhalmi, 2020) y se agregará los niveles 

diseño y objetivos (Richards & Roddgers, 2001). Por otro lado, la investigación toma en cuenta 

literatura académica propia de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad online 

considerando que esta nace de la anterior. De esta manera, se señala cuáles son los componentes 

y las características de cada modalidad. Por último, identificando las características de la 

enseñanza del idioma inglés en la modalidad presencial-online, éstas serán analizadas 
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comparativamente, señalando sus denominadores comunes y sus diferenciaciones de manera 

objetiva a partir de los fundamentos teóricos. 

2.3. Enseñanza del idioma inglés modalidad presencial 

     Considerando la evolución de sus metodologías, se define a la enseñanza del idioma inglés 

como el conocimiento de un sistema de prácticas de enseñanza fundamentada en teorías de 

lenguaje y aprendizaje de idiomas (Richards & Roddgers, 2001). La mayoría de estas 

metodologías se aplicaron de manera presencial sin el uso de herramientas tecnológicas hasta 

los años 90 por el auge de internet y el inicio de un nuevo sistema de comunicación mundial 

(Bates, 2015). Para entender significativamente esta definición, es necesario describir los dos 

grandes componentes de donde se origina. Estos son: 1. Teoría del lenguaje y 2. Teoría del 

aprendizaje del lenguaje. Cabe recalcar que estos componentes incidirán en cada una de las 

metodologías, incluyendo las que se ejecutan en la modalidad online. 

2.4. Teoría del lenguaje 

     El primer componente y base teórica trata con la concepción y reflexión netamente sobre 

qué es el lenguaje y la define en función de focos filosóficos prioritarios de estudio.  Estas 

concepciones dictan el orden de los procesos psicolingüísticos y cognitivos que el ser humano 

inherentemente logra aplicarlos para comprender y comunicarse utilizando un sistema de 

símbolos con carga semántica. Las concepciones del lenguaje son denominadas enfoque y se 

ocupan sobre: a) la estructura del lenguaje como partes de un rompecabezas que al ser armadas 

de diferente manera produce un significado; b) la utilidad que la herramienta lenguaje puede 

otorgar al ser humano; c) la facultad interaccional o la capacidad de crear lazos entre personas; 

d) la facultad comunicativa para desarrollar el aprendizaje progresivo del lenguaje (Richards 

& Roddgers, 2001). 
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     En la siguiente sección de la investigación se describe cada una de las concepciones del 

lenguaje para denotar su visión, sus características y las diferencias que existen entre ellas. 

2.4.1. Enfoque estructuralista 

 

     La visión de este enfoque parte de las investigaciones de Ferdinand de Saussure, que 

entiende a la lengua como un conjunto de elementos dependientes entre sí y el producto 

semántico dado por su relación-organización. Aplicando esta teoría en la enseñanza del idioma 

inglés, el proceso se centra en el dominio del lenguaje. En otras palabras, su misión es la 

maestría de las estructuras morfológicas, sintácticas y semánticas produciendo un resultado 

semántico en función de su organización, lo que se denomina lingüística interna (Benveniste, 

1997). Además, las metodologías que aplican esta visión del lenguaje, hacen énfasis en algunos 

principios del listado de dicotomías de Saussure. Algunas de estas particularidades son: a) el 

estudio secuencial de la relación de elementos denominados sintagmas; b) las relaciones entre 

sintagmas; c) las variaciones de similar significado de elementos pertenecientes a una misma 

clase (Margot, 2010). La diferencia más notable del estructuralismo es la separación de la 

lingüística externa, que son los aspectos sociales, culturales, políticos, kinestésicos, entre otros, 

en la enseñanza del idioma.  Esto quiere decir que solamente se toman aspectos netamente del 

lenguaje como sistema y estructura. 

2.4.2. Enfoque funcionalista 

 

     La teoría funcionalista observa al lenguaje como una herramienta óptima para la 

comunicación entre personas. Además de analizar el lenguaje como una serie de patrones que 

expresan un resultado, estudia la expresión de pensamientos, ideas, emociones, conocimientos, 

vivencias, etc., a través de la facultad comunicativa juzgada por su nivel de funcionalidad o 

utilidad (Gutiérrez-Rexach, 2016). De este modo, los componentes lingüísticos se generan por 

el efecto del procedimiento mencionado. Es pertinente destacar el paradigma de traducción 
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funcional, un aspecto fundamental de la semántica en defensa de este enfoque que trata sobre 

las formas de traducir un enunciado en virtud de expresar el mismo mensaje del primer idioma 

en el segundo idioma. Es decir, una afirmación puede ser traducida literalmente, pero no puede 

funcionar al traducirse de un idioma a otro; por lo tanto, se busca una codificación pertinente 

en la lengua nativa para entender el significado (Nord, 1990). Para ejemplificar, cuando hay 

lluvia torrencial en los países hispanohablantes de Sudamérica, culturalmente se expresa “se 

está cayendo el cielo”, pero no se puede traducir esta frase al inglés literalmente. A su vez, 

existe una frase cultural en países angloparlantes que expresa lo mismo “the roof is falling”. Si 

una persona conoce estas lenguas y los aspectos culturales que las cohabitan, podrá decodificar 

correctamente el significado, aunque la codificación sea totalmente diferente. Si una persona 

maneja dos lenguas diferentes, pero no conoce los aspectos culturales del lenguaje, podrá 

decodificar literalmente estas frases, pero no logrará entender de manera apropiada su 

verdadero significado.  Este enunciado expresa claramente que la decodificación depende de 

la funcionalidad del lenguaje. 

2.4.3. Enfoque interaccional 

 

     El enfoque interaccional concibe al lenguaje como un conjunto de acciones premeditadas o 

esporádicas las cuales son regidas por normas que permiten la interacción en sus diferentes 

formas.  El lenguaje es el medio que permite el traslado multidireccional de la causa prioritaria, 

que es la capacidad de crear lazos entre personas (Moore & Nussbaum, 2013). Un principio 

remarcable en este enfoque es que el lenguaje no se concreta a través del dominio de la lengua 

sin factores extralingüísticos. Asimismo, fuertes exponentes teóricos como Vygotsky con su 

teoría de la mediación y la zona de desarrollo próximo (Rodriguez, Sánchez, & Rojas de 

Chirinos, 2008); Jerome Brunner con su teoría del andamiaje (Dalmastro, 2008), denotan la 

interacción que existe entre el profesor y el estudiante para lograr el desarrollo de la 

competencia del estudiante y el perfeccionamiento de la metodología del profesor; es decir, la 
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retroalimentación es bidireccional. Estos temas se entrelazan para comprender la manera en la 

que los seres humanos pueden comunicarse a través de la facultad innata de adquisición del 

lenguaje basado en la teoría de Chomsky (Bierchenall & Muller, 2014). A pesar que no conozca 

un sistema de patrones simbólicos y normas susceptibles de llevar cargas semánticas, un recién 

nacido puede aprender un lenguaje a través de la interacción - comunicación con las personas 

que lo rodean y el entorno. Este procedimiento fue planteado por Jean Piaget, considerado 

como el precursor de este enfoque, al hacer una analogía entre el mecanismo de regulación 

biológico del ser humano y la mente. El mecanismo de autorregulación biológico permite 

recibir los agentes externos del cuerpo para aceptar, regular, manipular, discernir o rechazarlos. 

De manera que, el mecanismo forma defensas para fortalecerse y controlar los agentes externos 

que tengan contacto con el organismo.  Desde el punto de vista cognitivo, el sujeto al 

comunicarse con otros y con el entorno, desarrolla su mecanismo mental para aceptar, regular, 

manipular, discernir o rechazar los agentes externos o la información que se recibe (Bronckart, 

1980).  En términos de aprendizaje de un lenguaje, la interacción y las actividades académicas 

que existe entre el profesor y el alumno, permiten que se logre aprender aceleradamente el 

idioma. El profesor puede observar el nivel actual del aprendiz y la competencia que adquirirá 

dentro de un tiempo determinado (Centro Virtual Cervantes, 2021). Hay muchos elementos 

comunes entre el funcionalismo y el interaccionismo; sin embargo, la diferencia más notable 

es que el interaccionismo tiene como núcleo de su teoría a la relación de individuos y la 

interacción con el entorno; mientras que el funcionalismo tiene por núcleo a la comunicación 

en función de su utilidad.  

2.4.4. Enfoque Comunicativo 

 

     El enfoque comunicativo surge como una evolución de la aplicación de componentes de 

enfoques y metodologías por los resultados positivos evidenciados en los procesos de 

educación. Primero, la teoría funcionalista está impregnada en su concepción del lenguaje 
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puesto que ven el lenguaje como herramienta de comunicación y su finalidad es el desarrollo 

de la competencia comunicativa (Luque, 2008). Hymes desarrolla esta teoría a partir de los 

postulados de Chomsky sobre las conceptualizaciones de acto y la competencia. Hymes afirma 

que la finalidad del aprendizaje de una lengua es que el alumno sea competente en el uso de la 

aplicación de las normas sociales, en el discernimiento de los contextos, de los niveles 

lingüísticos de los participantes y en la configuración del lenguaje (Hymes, 1996). Para lograr 

concretar estos objetivos, el enfoque sigue un procedimiento sistemático en virtud del nivel del 

estudiante. En el supuesto que exista un estudiante que quiera aprender el idioma inglés y su 

origen sea de un país asiático, al no contemplar un alfabeto griego en su lenguaje, el proceso 

de enseñanza se empieza por el dominio de la lengua a nivel morfológico. Sin embargo, 

siempre se procura aplicar lo más pronto posible el conocimiento de la lengua a situaciones 

reales. El concepto de la lengua se amplía significativamente puesto que se considera en el 

dominio del lenguaje aspectos como fuerza ilocutiva, modos del discurso, entonación, 

pragmática, comunicación paralingüística y competencia discursiva. A su vez, si un estudiante 

tiene un nivel intermedio en el dominio del lenguaje se centrará en la aplicación de estos en 

contextos reales, mientras se juntan con aspectos de la lengua y la cultura.  

2.5. Teorías del aprendizaje del lenguaje 

 

     Después de haber aclarado y explicado el primer componente teórico de los puntos de vista 

de las concepciones del lenguaje como objeto de análisis, se procede a explicar el segundo 

componente de los procesos mentales vinculados al lenguaje como nuevo objeto de análisis. 

En virtud de lo mencionado, se toma como referencia principalmente el libro “Teorías de 

Lenguaje” (Bronckart, 1980), enfocado en el desarrollo histórico del lenguaje, procesos 

cognitivos y exponentes científicos relativos al tema para continuar con la descripción del 

segundo componente y con el direccionamiento de la primera etapa sobre la identificación de 

las características de la enseñanza del idioma inglés modalidad presencial. Se toman los 
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elementos que mencionan los procesos cognitivos – lingüísticos en esta secuencia: 1. 

Conductismo 2. Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 3. Gramática generativa de Chomsky 4. 

La psicolingüística.  

2.5.1. Conductismo 

 

     El conductismo estudia el comportamiento humano mediante observaciones de sus acciones 

y sentencia que el conocimiento científico solo puede teorizado siempre y cuando este sea 

susceptible de medición. El conductismo y la teoría de Watson afirman que introspectivamente 

pensamos con palabras y a través de este sistema se materializa el mundo mental (Bronckart, 

1980).   Una crítica particular al estudio del lenguaje de teorías ajenas a esta, es la inobservancia 

de los procesos mentales y la generación de teorías con base en supuestos. Por esta razón, 

impera la importancia de no deslindar el lenguaje del comportamiento humano, ya que el 

comportamiento es apto para ser observado y crear ciencia a partir de este. De esta manera, el 

conductismo analiza y clasifica el comportamiento verbal dentro de una terminología 

específica (Bronckart, 1980): a) los mands que se refieren a respuestas a estímulos inherentes 

a la persona los cuales son solicitudes, comandos o restricciones b) los ecoicos textuales e 

intraverbales que hacen alusión a la imitación verbal, la lectura y la réplica verbal; y c) los tacts 

que trata sobre respuestas verbales específicas a objetos o circunstancias externas (Bronckart, 

1980). Conociendo esta terminología, Skinner proporciona un compuesto teórico para entender 

el comportamiento verbal a través de la manipulación y su control. Es importante entender los 

principios teóricos que se contrastan dentro del espectro de las teorías del aprendizaje, más allá 

de obstaculizarse mutuamente, proponen una serie de defensas y críticas que pulen el 

conocimiento científico. 

2.5.2. Desarrollo cognitivo de Jean Piaget  
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     La teoría del desarrollo cognitivo fue manifestada por Jean Piaget la cual determina que el 

pensamiento se revela a través del lenguaje y el funcionamiento de sus estructuras traduce el 

significado del pensamiento (Gybson, 2015). Además, evidenció la existencia de tipos de 

comunicación en diferentes estadios del ser humano llamadas: etapa sensomotora, etapa 

operacional, etapa operacional concreta y etapa operacional formal. En las etapas tempranas 

observó que la comunicación verbal individual de los niños existe a pesar que no haya pares a 

su alrededor. Así, logró obtener algunas conjeturas teóricas denominadas lenguaje Egocéntrico 

y lenguaje socializado (Bronckart, 1980).  El lenguaje egocéntrico existe en las primeras etapas 

debido a la autoconcentración y desaparece a medida que surge el lenguaje socializado en la 

juventud. De este modo, el pensamiento se desarrolla y se expresa en el lenguaje.  Existe una 

contrastación entre el pensamiento Piagetiano y el de Vigotsky puesto que el primero afirma 

que el pensamiento individual era la causa primaria de desarrollo y el lenguaje la expresión de 

este desarrollo, mientras que Vigotsky postulaba que el pensamiento social era la causa 

primaria para el desarrollo del lenguaje (Bronckart, 1980). Estas implicaciones repercuten en 

los enfoques elegidos para la ejecución de los programas, ya que están vinculados a las 

metodologías de enseñanza. Como se mencionó en el enfoque interaccional, Piaget y su teoría 

de mecanismo de regulación interna mental propone que, a mayor exposición a agentes 

externos, mayor será la capacidad de manejarlos. Este principio es utilizado en teoría 

interaccional y constructivista. La primera teoría concierne a las interacciones entre el sujeto – 

contexto, priorizando el protagonismo del sujeto y sus mecanismos internos para manipular los 

agentes que se perciban. El segundo hace hincapié sobre la relevancia del sujeto al resolver 

tareas y actividades, tomando en cuenta su autonomía al determinar las acciones a realizar en 

función de las múltiples variables que el contexto ofrezca. El último aspecto a considerar de 

esta teoría es la escala de desarrollo del pensamiento a través de las etapas de vida del sujeto. 

Por una parte, entre más edad tenga la persona, mayor es el desarrollo de la capacidad de 



 
 

15 
 

cognitiva y del lenguaje, Por otra parte, entre menor sea la edad de la persona, menor es el 

desarrollo de la capacidad de cognitiva y del lenguaje (Gybson, 2015). 

2.5.3. Gramática generativa de Chomsky 

 

     La hipótesis de este estudio señala que el ser humano tiene la capacidad de codificar y 

decodificar innumerables series de elementos o símbolos en secuencias infinitas para 

comprender o producir un mensaje con contenido semántico es dada por la facultad del 

lenguaje inherente en el ser humano (Hymes, 1996). La gramática es la imagen explícita de los 

procedimientos y variables moldeables de la facultad del lenguaje. Sin embargo, la gramática 

generativa se basa en el fundamento de la existencia de frases con y sin contenido semántico. 

Por ejemplo, “la suposición de mi mente sin sabor” a pesar que exista una correcta estructura 

gramatical, carece de sentido. Esta hipótesis conlleva a la conclusión lógica trata sobre los 

parámetros que intrínsecamente existen para determinar si un enunciado es válido o rechazado 

dependiendo de su sentido y carga semántica. Estos parámetros son llamados juicio de 

aceptabilidad del sujeto sobre los enunciados (Bronckart, 1980). Para complementar esta teoría, 

se parte de cuatro principios: a) el primero es la adecuación de los datos para que estos sean 

aceptados por el hablante, b) el segundo es la generalidad que trata sobre la teoría del lenguaje 

estructural, c) el tercero es la simplicidad, refiriéndose a la complejidad y estilo de los análisis 

de los enunciados, y d) el cuarto es la ambigüedad, la cual trata sobre las dobles significancias 

que una frase pueda tener. Para ilustrar, en la siguiente oración existe una ambigüedad:  

“El hijo de un amigo mío que trabaja en los juzgados ha sido procesado por tráfico 

de drogas. Esta oración es ambigua sintácticamente debido a que el antecedente de 

la relativa puede ser cualquiera de los dos grupos nominales que preceden al 

pronombre relativo: el hijo o un amigo.” 

(Tena & Pérez, 2017) 
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     En esta sentencia se puede entender dos opciones acerca de quién es el sujeto procesado por 

drogas. El primero a) el hijo de un amigo mío que trabaja en los jugados; b) un amigo mío que 

trabaja en los juzgados. Como esta oración, existen muchos más ejemplos sobre la relatividad 

de interpretación de las personas. Por consecuencia, el juicio de aceptabilidad es una fuerte 

defensa en la teoría de Chomsky.  En suma, el ser humano esta preprogramado con la capacidad 

del lenguaje a lo que se llama innatismo o facultad del lenguaje. Han sido varias las teorías que 

se han desarrollado a partir de los postulados Chomsky tomando como modelo de análisis del 

lenguaje. 

2.5.4. La psicolingüística 

 

     Esta rama de la ciencia abarca el estudio del lenguaje y la psicología. Por ende, se puede 

asumir que trata sobre el análisis del comportamiento humano y su relación con el lenguaje. 

Los psicolingüistas han utilizado modelos de psicología para interpretar los datos basados en 

modelos de Chomsky. A pesar que esta teoría existe en ambos grupos de investigadores, existen 

dos teorías que se diferencian y son las más aceptadas. Los psicolingüistas chomskianos y 

piagetianos, toman de manera cabal la gramática transformacional para analizar datos de 

lenguaje expresado por el sujeto estudiado y los niveles de comprensión de los enunciados son 

analizados por la psicología. Sin embargo, los psicolingüistas chomskianos asumen que todas 

las estructuras del lenguaje son innatas en el niño. En contraposición, los psicolingüistas 

piagetianos no creen que algunas estructuras del lenguaje sean inherentes al niño, más bien 

afirman que, en el periodo sensoriomotor los instrumentos cognitivos logran desarrollarse al 

contacto con dichas estructuras asimilándolas y aprendiéndolas (Bronckart, 1980). Esta 

diferencia en la concepción del innatismo del leguaje, genera una diferencia leve en el nivel de 

los resultados. Así concluye el análisis de este componente, denotando las diferentes 

postulaciones sobre los procesos mentales ligados al lenguaje de las teorías chomskianas y 

piagetianas ya que son las más aceptadas.  
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     La teoría del lenguaje y la teoría del aprendizaje del lenguaje se conjugan entre sus 

elementos para crear la teoría del aprendizaje de idiomas. La primera trata sobre las 

concepciones del lenguaje (estructural, funcional, interaccional, comunicativo) y la segunda 

son los procesos cognitivos, psicolingüísticos y condiciones contextuales que se requieren para 

que el idioma sea aprendido (teoría chomskiana y piagetiana). Ahora bien, revisado los 

orígenes de la teoría del aprendizaje de idiomas, se puede analizar la estructura interna ya 

mencionada. 

     El siguiente nivel a describir es el puente que une al enfoque con la metodología en función 

de varios factores.   

2.6. Diseño 

 

     Para entrelazar los enfoques de la enseñanza del idioma inglés es imprescindible conocer 

cuáles son las necesidades de aprendizaje del estudiante (Ballestero & Batista, 2007), contexto 

donde se ejecuta el proceso de enseñanza, experticia del docente, nivel del dominio de la lengua 

y de la competencia comunicativa.  

El diseño es el nivel del método donde se analiza; a) los objetivos a enseñar; b) cómo 

el contenido del lenguaje es seleccionado y organizado en función del método; es 

decir, el sílabo modela el método a incorporar; c) los tipos de tareas de aprendizaje y 

actividades de enseñanza; d) los roles de los aprendices; e) el rol del profesor; y f) el 

rol de los materiales de instrucción.  (Richards & Roddgers, 2001, pág. 24) 

     Esta organización secuencial muestra claramente cómo empezar la planificación con 

armonía desde su inicio hasta su finalización. En este nivel se predeterminará la manera de 

enseñar y la interacción entre el profesor - contenido – estudiante en sintonía con la experticia 

del profesor. A pesar de tener parámetros preestablecidos, el profesor tiene la capacidad de 
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configurar los procedimientos siguiendo una línea de trabajo para mejorar el proceso 

reflexionando en alcanzar los objetivos predeterminados. 

2.7. Método 

 

     Tras el análisis del diseño, se elige el método y las técnicas en virtud de los resultados 

evidenciados para llevar a cabo con éxito el proceso de enseñanza. Existe vasta cantidad de 

métodos en la enseñanza del idioma inglés que han ido evolucionando uno tras otro; no 

obstante, muchos de ellos han quedado rezagados por sus limitaciones en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas; por su hiper - centralización en el desarrollo de una o dos habilidades 

dejando al resto sin consideración; y por su baja efectividad demostrada en evaluaciones. Del 

mismo modo, hay que tener en cuenta que muchos métodos ya no se aplican, pero aún se 

conservan técnicas específicas y algunos elementos de interacción.  La investigación señala 

varios métodos para ilustrar las afirmaciones que sustentan la identificación de las 

características del proceso en la modalidad presencial al considerar que varias metodologías 

pueden ser sus antónimos desde el punto de vista de ejecución. Así, se define al método como 

un plan procedimental y general de la presentación congruente del material del lenguaje en un 

orden específico. Además, varios métodos pueden pertenecer a un mismo enfoque (Rhalmi, 

2020). Por ejemplo, del enfoque comunicativo surgen metodologías que se aplican 

internacionalmente y son las más reconocidas en la actualidad como la enseñanza basada en 

tareas, el aprendizaje basado en solución de problemas, la enseñanza basada en contenidos, el 

enfoque por proyectos, entre otros (Nunan, 2003). Para visualizar globalmente las 

características de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad presencial, se tomó como 

referencia el compendio de métodos realizado por: Shane Dixon, Justin Shewell y Jessica 

Cinco; miembros de la Universidad del Estado de Arizona en su curso “Teach English Now 

Theories of Second Language Acquisition” (2021). Esta tabla muestra las similitudes, 
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diferencias y contenido más significativo de métodos (¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.). 
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Métodos de la enseñanza del idioma inglés. 

Método Propósito (por qué y cómo) Contenido Práctica 

 Método directo (1910) 

 Gramática Inductiva 

 Se hace hincapié en el 

habla 

- enseñar a los estudiantes que 

desean estudiar o visitar el 

extranjero. 

- experimentar la cultura, la 

literatura, la geografía, la 

historia y las personas 

- diálogos y conversaciones 

- pasajes sobre cómo viven 

otras culturas (geografía, 

política, cultura) 

- mapas, ayudas visuales 

(objetos e imágenes) 

- enseñanza inductiva de la 

gramática 

- lectura en voz alta 

- práctica de la conversación 

- dibujo de mapas e 

información geográfica 

- preguntas y respuestas 

- autocorrección, cuando sea 

posible 

 Método de lectura 

(1930) 

 La Gramática 

Deductiva  

 No se hace énfasis en el 

habla 

- enseñar a estudiantes que no 

tienen las posibilidades de salir 

viajar al extranjero. 

- enseñar una habilidad 

práctica que los estudiantes 

podrían utilizar realmente 

- enseñar con profesores que 

no son nativos de la lengua 

- lecturas que se ajustan a los 

conocimientos de los alumnos 

- palabras de vocabulario 

tomadas de lecturas impartidas 

- elementos gramaticales de 

lecturas impartidas 

- la enseñanza de la gramática 

deductiva 

- memorización de vocabulario 

- traducción 

- la competencia oral no se da 

relevancia 

-  se resalta el rendimiento 

evaluativo a través de pruebas  
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 Método audio-

lingüístico (1940) 

 Gramática inductiva 

 Se hace hincapié en el 

habla 

- enseñar a los soldados a 

hablar para que puedan 

comunicarse con sus enemigos 

y aliados 

- enseñar a cualquier persona 

que necesite comunicarse de 

forma oral/auditiva 

 

- diálogos 

- imitación del lenguaje (sin 

enfoque en el significado) 

- ayudas visuales (objetos e 

imágenes) 

- ejercicios de formación de 

hábitos: conocimiento 

acumulativo, encadenamiento, 

sustitución de una y varias 

ranuras, transformación 

- memorización de diálogos 

- uso de pares mínimos 

- juegos gramaticales 

- sobre aprendizaje 

 Método cognitivo 

(1960) 

 Gramática deductiva 

 Se hace hincapié en el 

habla 

- entender cómo funcionan las 

lenguas  

- investigar y publicar 

- reconocer las propiedades de 

la mente humana 

No es un enfoque del aula, es 

una forma de entender al 

alumno 

Los expertos se centraron en 

las características del cerebro 

de los alumnos y en las 

estrategias que pueden utilizar 

para mejorar su aprendizaje. 

 Método Humanista -

afectivo (1970) 

 Gramática inductiva 

 Se hace énfasis en el 

habla 

- respetar los sentimientos de 

los alumnos mientras 

aprenden una lengua 

-aumentar la velocidad de 

aprendizaje 

- colores vivos e imágenes, 

carteles por todas partes 

- música y bellas artes 

- diálogos 

- juegos 

- refuerzo positivo 

- elección de una nueva 

identidad 

- conciertos múltiples: leer un 

diálogo con música de fondo y 

reproducirlo varias veces 
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- pensamiento espontáneo y 

creativo mediante 

interpretaciones dramáticas, 

juegos, cantos y bailes 

 Método de 

comprensión (1980) 

 Gramática 

inductiva/deductiva 

 No se hace énfasis en el 

habla 

- ayudar a aclarar el significado 

(para hacer comprensible el 

input) 

- ayudar a los alumnos a ganar 

confianza para que estén 

dispuestos a producir el 

lenguaje 

- objetos del aula: una puerta, 

un 

reloj, una silla, etc. 

- acciones observables: saltar, 

sentarse, caminar, etc. 

- trozos de lenguaje en 

combinaciones novedosas 

- uso de órdenes 

- Cambio de roles profesor - 

estudiante 

- secuencia de acciones 

 Método comunicativo 

(1980) 

 Gramática 

Inductiva/Deductiva  

 Se hace hincapié en el 

habla y en la escritura 

- conectar a las personas para 

crear oportunidades y 

conciencia. 

- amar otras culturas y 

lugares 

- utilizar una lengua 

- libros cuidadosamente 

nivelados con 

temas de gran interés los libros 

a menudo 

- los libros suelen contener 

cuatro "habilidades": leer, 

escribir, escuchar y hablar 

- los libros también contienen 

extractos sobre pronunciación, 

- uso de materiales auténticos 

- tiras de imágenes (cómics) 

- Ejercicios sobre lagunas de 

información 

- juegos lingüísticos 

- trabajo en grupo y por parejas 

- actividades que respondan a 

"diversas 

necesidades". 
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gramática cultura, estrategias 

de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje, actos de habla y 

vocabulario 

Nota.  Recuperado y traducido de Coursera y Arizona State University, TESOL Programa Especializado. (Dixon, Shewell, & Cinco, 

2021) 

Tabla 1. Métodos de la enseñanza del idioma inglés. 
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2.8. Eclecticismo en la enseñanza del idioma inglés 

 

     En la historia de la enseñanza del idioma inglés, ha habido el afán de encontrar un 

método de enseñanza perfecto, lo cual a generado que las metodologías tomen prestados 

elementos pertenecientes a otras metodologías. Este fenómeno es conocido como 

eclecticismo, el cual no ha sido ajeno a las aulas. Al contraste de un método que contemple 

un marco teórico cerrado del cual no es posible sobrepasar sus límites. Además, ha sido 

aplicado intencionalmente o inintencionalmente por docentes y entidades educativas en 

el proceso de enseñanza. A pesar que muchas metodologías han quedado en desuso, se 

han conservado técnicas, estrategias e interacciones, como se mencionó en primearas 

instancias de la investigación.  

     Para ilustrar, se describe algunos ejemplos basados en la tabla 1 y teoría descrita: a) 

El primero es la conservación de la concepción del enfoque funcionalista en el enfoque 

comunicativo, ya que observa al lenguaje como un transporte de significado óptimo para 

la comunicación entre personas en virtud de su utilidad. b) El segundo es la técnica de 

llenar los espacios, esta técnica surge del antiguo método de traducción gramatical que 

consiste en dejar espacios vacíos de un párrafo conocido tanto por el profesor como por 

el estudiante. Posteriormente, los estudiantes tienen que completarlo y de esta manera 

desarrollan su memorización. Este método no solo se ha aplicado para el desarrollo del 

aprendizaje de una lengua o para la evaluación de conocimientos mediante pruebas 

estandarizadas (Cizek, 1998), sino que también para determinar afecciones psicológicas. 

Es imperante resaltar la conservación de técnicas de un método muy criticado y también 

la trascendencia de una técnica de su repertorio (Bonilla, 2013). El tercero se origina del 

método humanista – afectivo puesto que toma un espectro emocional antes no valorado 

en ninguna metodología. Por consiguiente, el estado emocional es un factor que el 

profesor necesita impulsar hacia un lado positivo en términos psicológicos para que el 
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aprendizaje se concrete. El cuarto ejemplo, aunque no centrado en el aula, cada una de 

las metodologías vanguardistas de la lengua inglesa contiene la teoría chomskiana o del 

desarrollo cognitivo, que permitió el análisis del lenguaje desde una perspectiva innatista 

dando lugar a una ruptura de paradigmas y nuevas teorías. El quinto es la imitación del 

lenguaje de los estudiantes a los profesores, expuesto por el método audio lingüístico, el 

cual es utilizado en algunas cs a la fecha. El sexto es la nivelación de complejidad en 

virtud del conocimiento del estudiante y generalmente de su edad, mostrado por el método 

de comprensión.  

     La lista de ejemplos es extensa; por esto, la validación de la hipótesis que determina 

que los métodos toman prestados elementos de otros para perfeccionarse es notoria. Dada 

esta circunstancia, es importante esclarecer generalidades de un método que permite 

tomar prestaciones necesarias de otros métodos de manera sistemática. 

2.8.1. Método Ecléctico 

 

     Basados en la investigación de Marcillo (2017) el método ecléctico consiste en la 

selección de estrategias y técnicas óptimas para concretar los objetivos de aprendizaje de 

habilidades lingüísticas bajo la experticia del docente. El profesor se encarga de investigar 

las características de los alumnos, como demandas de aprendizaje, el nivel de dominio de 

la lengua y la competencia comunicativa. Por consiguiente, considerando los resultados 

del análisis de los factores mencionados, el docente puede optar por un método de 

enseñanza que logre superar todas las dificultades previstas y potenciar los conocimientos 

del lenguaje que el estudiante tenga a priori.  

El procedimiento del método ecléctico es práctico y metodológico. Existen principios 

secuenciales que son descritos en la investigación realizada por Salazar y Batista (2005) 

en su investigación “Hacia la consolidación de un enfoque ecléctico en la enseñanza de 
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idiomas extranjeros”. Estos principios brindan directrices que guían al profesor para la 

toma de decisiones en las elecciones de estrategias y técnicas de diferentes métodos 

puesto que, al no tener parámetros rígidos, la elección puede ser esporádica y 

desordenada. 

a) La selección alude a la experticia del docente para la determinación de las 

estrategias y técnicas apropiadas, partiendo del diagnóstico del conocimiento del 

estudiante. Así, observando las necesidades, el dominio de la lengua y la 

competencia comunicativa, se puede concatenar holísticamente los enfoques 

teóricos y elementos metodológicos. 

b) La secuencia abarca el orden sistemático el cual será útil para desarrollar las 

habilidades lingüísticas y la competencia del estudiante de manera gradual. Por el 

hecho de que el avance lento o apresurado de los contenidos puede conducir al 

aburrimiento o a la sobrecarga mental. Por esto, el equilibro gradual del progreso 

de la revisión de contenidos, también debe ser un ideal en el proceso de enseñanza. 

c) La pertinencia es el elemento que se tiene que considerar en función de la armonía 

entre la utilidad de las estrategias, técnicas y objetivos de aprendizaje. A su vez, 

la teoría del andamiaje y la mediación debe ser ligada a este punto, ya que el rol 

del docente mediante su profesionalismo es la herramienta que  observa como 

los conocimientos pueden ser desarrollados mediante las actividades y tareas. 

d) La coherencia se refiere al desarrollo de la competencia comunicativa, ya que el 

deseo del alumno es que los contenidos revisados en clase se transfieran 

directamente a su contexto social. En consecuencia, el ideal del proceso de 

enseñanza se realizará más allá de las evaluaciones y los objetivos de la clase, en 

la realidad del alumno donde tiene que aplicarlos. 
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     Otro conjunto de elementos a tomar en consideración es el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. Los estilos más aceptados son: visual, kinestésica, auditiva y lógica (Marcillo 

& Palacios, 2017). Cada uno de ellos alude a la inclinación que tienen los alumnos para 

manejar y conseguir memorizar los datos. Esto hace que los instructores elijan los 

métodos y procedimientos que mejor funcionen para ellos. Hay que tener en cuenta que 

existen varios estilos de aprendizaje en el estudiante, pero se tiene una preferencia o una 

inclinación por uno de ellos. Por lo tanto, la idea es ejecutar procedimientos considerando 

los cuatro estilos de aprendizaje. Los educadores pueden encontrar diferentes pruebas que 

bien pueden ser utilizadas como determinantes para inducir estos datos.  

2.9. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

 

     La metodología AICLE fue expuesta por David Marsh 1994 la cual expresa que el 

mejoramiento de habilidades lingüísticas a través de la enseñanza de asignaturas como 

matemáticas, historia, música, etc., utilizando el idioma que se desea aprender (La 

Universidad en Internet, 2020). El enfoque que sustenta esta metodología esta basado en 

principios piagetianos puesto que se expone los esquemas mentales del estudiante 

permanentemente a interacciones que se suscitan dentro de un ecosistema cubierto por el 

idioma a aprender. El cohabitar en este tipo de ecosistemas provoca que el estudiante 

desarrolle sus esquemas mentales y los perfeccione. En términos del aprendizaje de un 

idioma, a mayor exposición y uso de elementos lingüísticos, mayor es el dominio y 

desarrollo de la competencia comunicativa. La experiencia del profesor es crucial en la 

aplicación de la metodología, ya que debe conocer los métodos necesarios para enseñar 

la asignatura en inglés sin afectar al aprendizaje del contenido de la materia. La 

investigación realizada por Oliver Meyer (2013) presenta los principios y estrategias que 

rigen el proceso sistemático de la metodología, la cual se toma para describir estos 

elementos.  
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     Los requisitos que la planificación abarcan el marco llamado 4C (contenido, 

comunicación, cognición, cultura):  

a) Contenido: Son las temáticas que se imparten en función del desarrollo de 

habilidades y conocimientos, considerando que se debe fomentar la creatividad 

del estudiante al producir su propio conocimiento. 

b) Comunicación: Es el componente que trata sobre las habilidades lingüísticas 

que necesitan ser desarrolladas y los elementos de la estructura de la lengua que 

necesitan ser aprendidas para comprender el contenido de las asignaturas. El 

aprendizaje de ambos los espectros mencionados se desarrollan a través de la 

interacción con los elementos del contexto. 

c) Cognición: Se refiere a los procesos de desarrollo del pensamiento. Las 

necesidades lingüísticas del estudiante deben ser analizadas para crear contenido 

apropiado. Es decir, el nivel de complejidad de las temáticas, las actividades, las 

tareas, etc., son creadas en función de las características de los estudiantes. 

d) Cultura: Es el constituyente que introduce los factores culturales que habitan 

dentro y fuera del lenguaje. Los estudiantes deben concientizar que las habilidades 

y los contenidos aprendidos en las aulas son susceptibles de ser aplicados en su 

vida cotidiana. 

     Después de haber señalado los principios que la planificación debe contemplar, las 

siguientes estrategias son directrices que sirven para discernir el contenido y actividades 

a realizar las cuales son: 

1. Enriquecer la entrada del conocimiento (input). 
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     El contenido debe ser significativo; esto quiere decir que el material revisado en clase 

puede ser aplicable a la vida cotidiana. A su vez, las temáticas presentadas sirven como 

transporte, partiendo desde los conocimientos y la experiencia que el estudiante tiene 

hacia la solidificación del lenguaje a adquirir. El rol del docente es importante, ya que el 

material debe ser autentico e interactivo en diferentes formas para que el aprendizaje sea 

entretenido y motive al estudiante. Este proceso conlleva a que los análisis, 

interpretaciones y producciones lingüísticas relativas a procesos de pensamiento 

complejos de orden superior se sustenten en las herramientas revisadas en clase. El 

material puede ser presentado multimodalmente (input multimodal) en textos, videos, 

audios, presentaciones, diagramas, mapas conceptuales, etc., con el objetivo de 

desarrollar el contenido y el lenguaje. Una ventaja de las presentaciones multimodales es 

puede ser configurada en función de los diferentes estilos de aprendizaje. 

2. Aprender mediante andamiaje 

     El material presentado multimodalmente es guiado bajo la observación del docente, 

quien es el encargado de presentar el soporte necesario para que se reduzca la carga 

cognitiva y sea elemental el aprendizaje. La teoría de la carga cognitiva demanda que, a 

mayor cantidad de información, mayor sea la ayuda del docente como en el caso de esta 

metodología. El andamiaje promueve las creaciones lingüísticas dado que provee de las 

estructuras gramaticales, frases, conjunciones para que el estudiante complete sus macro 

estructuras cognitivas expresadas textual o verbalmente (Dalmastro, 2008). La 

importancia de crear material autentico radica en que el docente puede analizar cuál es el 

contexto del estudiante y cómo el podrá transportar el conocimiento a su realidad 

cotidiana. Las actividades instruccionales son imperantes en el desarrollo de habilidades, 

ya que estas dirigen la concentración hacia el contenido en vez del idioma. Los modelos 

instruccionales y procedimentales facilitan que el estudiante concentre su atención en lo 
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que se demanda de ellos, a pesar que no comprendan algunas palabras de la instrucción.  

La enseñanza impulsa el conocimiento que el estudiante logra comprender, promoviendo 

que su curiosidad sea expresada auténticamente y soportada en las estructuras brindadas 

(Dalmastro, 2008). El docente es el entrenador que observa cómo ha ido evolucionando 

el desarrollo del dominio de la lengua y la competencia para que escoja las técnicas 

apropiadas para corregir falencias y potenciar virtudes. 

3. Enriquecer la interacción y promover las producciones lingüísticas.  

     El interaccionismo propuesto por Piaget indica que los esquemas mentales se 

perfeccionan al relacionarse y al buscar soluciones a tareas, obstáculos, actividades, 

acertijos, proyectos, entre otros. Partiendo de este principio, la hipótesis de Long 

menciona que los esquemas mentales se desarrollan mientras la interacción perdure. Es 

decir, si el estudiante utiliza al lenguaje constantemente, el esfuerzo cognitivo. disminuye, 

lo que provoca que el dominio de la lengua sea natural (Meyer, 2013). Por esto, todas las 

actividades que se realizan en el aula tienen como objetivo ser practicadas en el plano 

cotidiano donde habita el estudiante. A su vez, las características que las actividades 

tienen en común son propósitos comunicativos y situaciones sociales significativas. El 

contexto social – cultural sirve como enfoque para el diseño de las actividades; por esto, 

la metodología AICLE se relaciona con el enfoque de aprendizaje basado en tarea dado 

que ambas plantean modelos instruccionales y procedimentales dentro del proceso de 

enseñanza. 

4. Adherir la dimensión cultural 

     El conocimiento intercultural parte del hecho de conocer datos específicos de las otras 

culturas; sin embargo, esto no es suficiente para desarrollar ninguna de las habilidades 

lingüísticas. Por esta razón, es necesario que la comunicación e interacción con otras 
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culturas se concrete mediante diferentes medios. Esto quiere decir que se debe buscar los 

medios y los espacios para que estudiantes logren comunicarse entre ellos. Solo de esta 

manera, se desarrolla las competencias lingüísticas (Porras, 2013). El efecto de la 

comunicación con personas foráneas conlleva al aprendizaje de factores extralingüístico, 

los cuales son elementos que motivan la curiosidad y el desarrollo del conocimiento y 

habilidades mediante la interacción frecuente. Las visiones desde diferentes perspectivas 

pueden cambiar nuestra forma de pensar; de hecho, al aprender una lengua el cerebro 

comienza a desbloquear zonas y procesos cognitivos (Centro Virtual Cervantes, 2021). 

5. Desarrollar habilidades de orden superior 

     La enseñanza a través de modelos instruccionales es una parte del proceso; por esta 

razón, es importante que las tareas sean retos e involucren diferentes tipos de 

pensamiento. La taxonomía de Bloom presenta una categorización de dificultad de los 

procesos cognitivos y muestra los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar. De manera que las tareas deben dirigir sistemáticamente a los estudiantes para 

que produzcan sus ideas de manera coherente y compleja. El lenguaje académico contiene 

niveles de complejidad altos que deben ser dominados por los alumnos. El siguiente 

gráfico muestra la sistematización del orden de enseñanza. 
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Ilustración 1. CLIL core elements (Meyer, 2013) 

 

5. Aprendizaje sostenible 

     El aprendizaje crea conexiones entre las experiencias, actitudes y conocimientos del 

estudiante mediante las herramientas y presentaciones multimodales del contenido de las 

asignaturas. Las interacciones entre compañeros en clase ayudan a entender las diferentes 

perspectivas de cada uno de ellos. De manera que la autonomía del aprendizaje es el 

propósito a alcanzar. Todas estas herramientas se pueden aplicar en la enseñanza de las 

asignaturas utilizando la segunda lengua. Cuando el estudiante logre producir y 

comunicarse teniendo en cuenta los espectros de precisión, complejidad, coherencia, 

fluidez, cultura y autenticidad dentro del contexto académico y fuera de este, es cuando 

la sostenibilidad del aprendizaje se concretado. 

     El objetivo de esta investigación no es describir todos los aspectos de todos los 

métodos, sino definir cuáles son las características de la enseñanza del idioma inglés 

modalidad presencial y online. Sin embargo, se consideró pertinente describir una sección 
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específica del método ecléctico. En cuanto al método ecléctico se mencionó dada la 

historia de la evolución de las metodologías embargadas por prestaciones y 

conservaciones de concepciones, métodos, estrategias y técnicas de diferentes teorías. 

También, una sección importante de la metodología AICLE fue descrita, ya que esta se 

“aplica” en el sistema público ecuatoriano. 

2.10. Objetivos 

 

     Los objetivos de la enseñanza del idioma inglés determinan el nivel que se aspira 

alcanzar en cuanto al dominio de la lengua y el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Ambos factores se desarrollan conjuntamente de manera explícita o 

implícita dependiendo la metodología del profesor. Asimismo, estos factores se 

componen de las características descritas en el acrónimo “Smart” por Pérez (2021) en su 

programa de enseñanza en línea “HelloWorld-LanguageLessons” que expresan lo 

siguiente:  

a) S: specific (específico) 

     La especificidad del objetivo se determina por el estudiante y el docente. Por una parte, 

el alumno expresa cuál es su nivel ideal que desea alcanzar en cuanto al dominio de la 

lengua y competencia comunicativa. Por otra parte, el docente es quien analiza las     

características del alumno, tiempo y contexto para determinar si esos deseos son 

alcanzables. Por este motivo, la comunicación de las especificidades debe ser expresadas 

por los participantes del proceso.  

b) M: mensurable (medible) 

     La mensurabilidad existe en todo el desarrollo del proceso de enseñanza. En este 

aspecto, le concierne en gran parte al docente quien es el encargado de decidir cuán a 
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menudo evaluará al estudiante y cuáles serán las técnicas utilizadas para la evaluación. 

De esta manera, el control, la potenciación, la corrección y la retroalimentación de las 

habilidades lingüísticas se las puede observar de manera objetiva con instrumentos 

metodológicos. 

c) A: achievable (alcanzable) 

     El alcance de los objetivos está determinado por el docente como se mencionó en el 

primer elemento del acrónimo. Para ejemplificar, un estudiante de 15 años quien nunca 

ha tenido una clase de inglés y es proveniente de un país que no tiene el alfabeto griego 

en su sistema de lenguaje, desea alcanzar el nivel C2 bajo el marco común europeo de 

referencia en una semana. Es bastante improbable que este objetivo sea alcanzable puesto 

que la carga de contenidos es realmente amplia y el factor tiempo es corto. Dadas estas 

circunstancias, el docente es el encargado de rechazar este objetivo y presentar uno 

alcanzable modificando las variables tiempo y complejidad. Contrastando con el ejemplo 

anterior, el docente plantea al mismo estudiante alcanzar el nivel A1 en dos semanas, lo 

cual sigue siendo un reto complejo, pero tiene mayor probabilidad de ser alcanzable. 

d) R: relevant (relevante) 

     La relevancia se concreta cuando la teoría y la practica hecha en clase se la traslada al 

contexto real del estudiante. Para ilustrar, un alumno desea graduarse de un curso de 

gastronomía donde tendrá un examen de inglés. En este caso es oportuno revisar los temas 

y los fines académicos de la entidad donde se realizará la evaluación para optar por los 

contenidos de enseñanza. Otro ejemplo, un estudiante desea obtener un empleo en el área 

de servicio al cliente en un hotel norteamericano. El hotel realizará una entrevista oral 

donde se medirá el dominio de la lengua, el estilo de comunicación, la fluidez, la 

formalidad, la presentación, entre otros aspectos. Ambos casos no pueden tener los 
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mismos contenidos de ninguna manera. Por lo tanto, la relevancia de los objetivos está 

arraigada en el contexto real donde se hará uso del idioma. Es decir, la concreción de la 

competencia comunicativa es fundamental en ambos casos. 

e) T: timely (tiempo oportuno) 

     La predeterminación del tiempo del programa de estudio se realiza en virtud de los 

horarios del alumno y del profesor. Es imperante analizarlos dado que la enseñanza del 

idioma inglés de manera objetiva requiere tiempo si es que se quiere masterizarlo 

     Todas las características se intersecan para plantear objetivos reales en el proceso de 

enseñanza. Ahora bien, existen dos espectros importantes de la lengua que se idealiza 

desarrollar. 

2.10.1. Dominio de la lengua 

 

     Este elemento hace referencia al conocimiento del espectro de las reglas lingüísticas y 

la correcta estructuración del lenguaje al ser receptado o producido (Padrón & Hernández, 

2012). Es decir, al sistema lingüístico de manera estructural. Es importante recordar que 

a pesar que se construya de manera correcta un enunciado, es posible que carezca de 

significado según los aportes chomskianos. Por ello, un sujeto puede dominar una lengua 

y al mismo tiempo no ser competente en su uso. Para que exista una significación en los 

enunciados debe existir criterios de aceptabilidad, los cuales son observados cuando un 

hablante logra cubrir dichos criterios. 

2.10.2. Desarrollo de la competencia 

 

     La competencia comunicativa se relaciona con el conocimiento lingüístico y 

pragmático en la comprensión y producción del discurso (Rod, 1994). En otras palabras, 

competen. Por ejemplo, una persona quiere obtener un empleo de periodista en una 
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televisora. La empresa se hará cargo de evaluar el dominio del lenguaje, el estilo de 

expresividad, etiqueta, formalismo, expresión corporal, entre otros aspectos. 

     La siguiente ilustración intenta clarificar los temas tratados en este apartado de la 

investigación para que el lector visualice globalmente y denote la base teórica de las 

características del idioma inglés en la modalidad presencial. 
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Ilustración 2. Origen De La Teoría De La Enseñanza De Idiomas. (Rhalmi, 2020) y (Richards & Roddgers, 2001). Elabaorado por el autor.
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 Estructural 

     Es estructural puesto que la enseñanza implícita o explicita de las estructuras del 

lenguaje conlleva a comprender como sus partes se ordenan formando patrones con carga 

semántica. Por una parte, contextos de enseñanza explícitas del idioma inglés de 

estudiantes de países que no hayan tenido un alfabeto griego, se tendrá obligatoriamente 

que invertir tiempo en explicar las estructuras del idioma desde su parte micro. Puesto 

que el estudiante no logrará entender significativamente palabras, sílabas, letras o los 

sonidos que se relacionan con las simbologías. Por otro lado, circunstancias implícitas de 

enseñanza con alumnos provenientes de países con alfabetos griegos, se puede planificar 

el contenido y los procesos de manera más natural dado que han tenido experiencia 

semántica de la relación de letras, sílabas o palabras. Por esta razón, los alumnos asimilan 

las estructuras rápidamente y en los procesos de enseñanza se enfatiza la aplicación de la 

teoría en contextos reales más que en su estructura. Sin embargo, esto no significa que 

estos procesos sean impropios de estructuras del lenguaje, sino que los procesos 

cognitivos asimilan las estructuras colateralmente en el transcurso de desarrollo de las 

habilidades lingüísticas. 

 Interaccional 

     Es interaccional porque la ayuda, guía, instrucción del docente en sus diferentes roles 

produce un aprendizaje efectivo y eficiente como se evidenció en la mediación - la zona 

de desarrollo próximo de Vygotsky, la teoría Piagetiana, el aprendizaje significativo de 

Ausubel vs el andamiaje de Brunner (Arias, Gallegos, & Adriana, 2014). Además, existen 

más interacciones como entre estudiante - estudiante y estudiante - contenido. En el caso 
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de autonomía de adquisición del lenguaje donde no exista un docente que guíe el 

aprendizaje, la interacción sucede cuando se aplica la teoría en el contexto real cuando se 

relacione con personas angloparlantes.  

 Configurable 

     Toda metodología existente al día de hoy, ha partido desde la búsqueda de la 

perfección de la enseñanza mediante métodos, técnicas y estrategias.Estos han ido 

cambiando y su contenido se los aplica en función de las necesidades del estudiante y la 

experiencia profesional del docente. 

 Ecléctico 

     La historia de la metodología describe como las críticas entre concepciones de teorías 

del lenguaje y teorías del aprendizaje del lenguaje han ido moldeando a las metodologías 

que existen en la actualidad, tomando lo mejor de las concepciones, métodos, técnicas e 

interacciones para que el aprendizaje se efectué con éxito en cuanto a los objetivos 

determinados. 

 Predeterminado 

     La predeterminación de los objetivos de aprendizaje junto con los contenidos y la 

planificación, se genera al momento de conocer las necesidades del estudiante, su nivel 

del dominio del lenguaje y competencia comunicativa. El docente es encargado de 

realizar este análisis bajo su experticia y las herramientas necesarias que exploran y 

muestran información relevante del estudiante. 

 Jerárquico 
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    La jerarquía inicia desde la concepción del lenguaje y de esta manera se producen los 

supuestos tomados como verdad para crear congruencia en todos los niveles secuenciales 

del proceso de enseñanza. 

 Ordenado 

     Intrínsecamente esta característica está sujeta a la jerarquía. La colocación de los 

elementos teóricos y la forma de aplicarlos en el momento y lugar preciso son detalles 

fundamentales que ayudan a concretar los objetivos. 

 Comunicativo 

     Esta característica denota la aplicabilidad de la teoría, tareas y actividades realizadas 

en clase a contextos reales en los que se incorpore el idioma inglés. Ya sea por fines 

laborales, investigativos, culturales, etc. Este es el objetivo ideal del proceso de 

enseñanza del idioma inglés. 

 Dinámico 

     El dinamismo existe por la basta elección de elementos de las metodologías que se 

pueden aplicar.  Por esto, la modalidad presencial brinda un sin número de relaciones 

entre el docente, el material instructivo y el estudiante, lo que permite que se desarrolle 

el proceso de enseñanza desde diferentes perspectivas metodológicas hacia un mismo 

sentido, el dominio de la lengua y el desarrollo de la competencia comunicativa.  

 Mensurable 

     Si se habla de un proceso objetivo y metodológico de la enseñanza del idioma inglés, 

debe ser estrictamente inseparable de su mensurabilidad. Todo el proceso debe observar 
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el desarrollo de las habilidades lingüísticas que se desea valorar. Dependiendo de la 

experticia del docente, se determinará la frecuencia de estas valoraciones cuantificables.  

 Multifuncional 

     La multifuncionalidad se observa cuando los estudiantes logran alcanzar un nivel 

avanzado en cuanto al dominio del lenguaje y competencia comunicativa. Estos 

conocimientos se trasladan a diferentes realidades que son susceptibles de hacer uso del 

idioma. Pueden ser utilizados en contextos académicos, sociales, culturales, laborales, 

artísticos, etc. Por esta razón, la masterización del idioma se convierte en una herramienta 

multifuncional. 

     De esta manera se culmina con la descripción de las características de la enseñanza del 

idioma inglés en la modalidad presencial para dar paso a la segunda sección de la 

investigación. 

 

2.11. Enseñanza del idioma inglés modalidad online  

 

     Como se mencionó en la primera modalidad, la enseñanza del idioma inglés online 

mantiene los mismos compuestos teóricos descritos: teoría del lenguaje y teoría del 

aprendizaje del lenguaje. No obstante, se adhiere otra rama inseparable que trata directamente 

sobre el contexto en donde se realiza este tipo de enseñanza puesto que es una realidad 

diferente. Cabe recalcar que existió estudios desde 1954 como el aprendizaje asistido por 

computadoras de Skinner, o el sistema PLATO en 1970 realizado por la Universidad de 

Illinois dentro de la cual existía interacción de mensajería, foros, evaluaciones, video juegos 

multijugador, entre otros  (Bates, 2015). Además, estos estudios eran particularidades que se 
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realizaba de forma experimental y fueron los primeros pasos para crear sistemas de 

comunicación y plataformas. Aunque fueron los sistemas que originaron las primeras teorías 

de enseñanza en la realidad virtual, no existía una metodología que dicte una serie de pasos 

ordenados y científicos los cuales sean el soporte educativo. Hasta que, en los inicios del 

siglo XX, se desarrolló el proceso de enseñanza desde el punto de vista académico dando 

origen por primera vez al e-learning como tal (García - Arieto, 2011). El E-learning es la 

enseñanza del conocimiento en la realidad virtual la cual se originó por dos aspectos 

fundamentales: a) la globalización y b) el internet.  

     Intersecando la teoría de la primera modalidad, se define a la enseñanza del idioma inglés 

en la modalidad online como la noción de un sistema de prácticas particulares de enseñanza 

basados en teoría del lenguaje, teoría del aprendizaje del lenguaje y teoría del aprendizaje 

virtual (e-learning) para el desarrollo del dominio de la lengua y la competencia en el uso de 

esta.  Esta modalidad es una ramificación o una evolución en cuanto a la ejecución de las 

metodologías revisadas pero adaptadas a particularidades del espacio virtual que solo esta 

puede ofrecer. Ahora bien, la cuestión que provoca esta definición genera elementos nuevos 

que no se los ha descrito los cuales son: a) “affordance” y b) teoría del E – learning. 

2.11.1. Affordance 

 

     El término affordance hace alusión a lo que el entorno o el contexto puede proporcionar 

al sujeto (Gybson, 2015). Este término fue implementando primero en biología en la teoría 

de Gibson la cual trataba de crear un concepto que abarque los efectos que produce el entorno 

hacia un animal. Además, no existe una palabra en el idioma español que haga justicia a toda 

la definición de affordance; la investigación señala que la frase más cerca es “lo que el 

entorno proporciona a”. Otros autores dan definiciones a esta palabra en virtud de las áreas 
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especializadas en las que se encuentran; no obstante, la frase mencionada es susceptible de 

ser aplicable a todas ellas y a su vez, es fiel a la expresión de la teoría de Gybson ya que él 

fue su creador.  Affordance es trascendental puesto que es utilizado en muchas ramas del 

estudio científico. Sin embargo, en este apartado serán tomados los que se relacionen con el 

aprendizaje del lenguaje.  

2.11.2. Affordance en psicología 

 

     En psicología este término es utilizado para mencionar espectros de lo que el entorno 

produce a nivel cognitivo al sujeto. (Rayo, 2014) Estos espectros se mencionan en la teoría 

presentada por Dorman en sus investigaciones del entorno y lo que proporciona a la 

perspectiva del sujeto en función de su utilidad, de su capacidad de interacción, de las 

facilidades que otorga, de los lazos emocionales que brinda. Todos estos factores crean un 

ambiente cómodo, entretenido y agradable para que la interacción y el desapego de este 

contexto sea tardío. En otras palabras, crean un ambiente atractivo para el usuario, lo cual 

puede ser utilizado para diferentes fines. En este caso, educativos. En el aprendizaje del 

idioma inglés, es substancial considerar que el contexto marca severamente el éxito de un 

programa de enseñanza. 

2.11.3. Affordance en estudios comunicativos 

 

     Los estudios comunicativos que utilizan al entorno para proporcionar factores 

predeterminados al sujeto son la arquitectura, diseño de interiores, marketing, diseño de 

productos, industria de los videojuegos, entre otros. Todas las ramas mencionadas comparten 

una característica la cual es la manipulación del entorno o el objeto para cumplir objetivos 

comunicativos planteados a priori. Estos estudios están intrínsecamente relacionados con 
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affordance en psicología, ya que sus conclusiones son fundamentales para que el mensaje se 

concrete a través del diseño del entorno o del objeto. Por ejemplo, si un entorno o producto 

contempla más criterios de aceptabilidad de la teoría affordance, estos son más aptos de ser 

consumidos, apropiados y visitados. Además, las evaluaciones cognitivas permiten medir el 

grado de aceptabilidad y agrado que los usuarios expresan al interactuar con el entorno. 

Añadido a lo anterior, existen estudios que tratan puramente sobre como affordance puede 

mejorar un sistema de comunicación.  

2.11.4. Affordance en estudios de interacción humana y computacional 

 

     El concepto se amplía al determinar cuáles son las posibles interacciones o el uso que el 

sujeto haga del entorno. Un ejemplo de esto es el objeto cincel, en las manos apropiadas y 

entrenadas podría ser útil para realizar obras de arte; en cambio, si este objeto es manipulado 

por un sujeto que no tenga ninguna experiencia en el uso de este, es probable que no tenga 

un resultado significativo (Leonardi, Nardi, & Kallinikos, 2012). El anterior ejemplo es 

bastante simple comparado con el entorno computacional dado que no se manipula un solo 

objeto, sino que se habita dentro de un ecosistema lleno de factores e interacciones. 

Consecuentemente, estas interacciones se entrelazan directamente con las intenciones del 

usuario, la manipulación del entorno computacional, el nivel de conocimiento del usuario, el 

nivel de comprensión del espectro entorno, las intenciones del creador del ecosistema, entre 

otros. El entorno computacional es un objeto externo el cual es procesado a través del sistema 

de percepción; luego, se relaciona con planes del individuo y se evalúa sobre estándares de 

utilitarismo, simbología, o esquemas sociales (Leonardi, Nardi, & Kallinikos, 2012). Los 

ecosistemas virtuales cumplen con objetivos específicos los cuales son: reducir el tiempo de 

trabajo, facilitar las tareas y efectivizar los objetivos del creador. 
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     En la actualidad, si un programa en la realidad virtual desea tener éxito en el alcance de 

los objetivos de enseñanza, inseparablemente conllevará teoría affordance. De la misma 

manera, estas conceptualizaciones sobre los efectos de los ecosistemas virtuales desde sus 

espectros psicológicos, comunicacionales y computacionales existen en vasta cantidad de 

programas de enseñanza. Finalmente, en cuanto al contexto de la realidad virtual, es 

necesario describir cuales son los componentes teóricos de estos entornos virtuales para 

describir las características de la enseñanza del idioma inglés en esta modalidad. 

2.13. Teoría e-learning 

 

     La existencia del e-learning hasta la fecha es de aproximadamente 35 años. Esta 

modalidad joven tiene mucha potencialidad de ser explorada dado que el avance de la 

tecnología en las últimas décadas ha sido exponencial y ha avanzado a un nivel precipitado. 

Empresas de todo el mundo y de diferentes aparatos productivos han optado por la enseñanza 

en un ecosistema virtual puesto que el contexto ofrece muchas ventajas en cuanto a la 

reducción de costos de infraestructura y movilidad. Además, la virtualidad permite la 

interacción desde cualquier parte del mundo, lo que proporciona a los estudiantes 

oportunidades de aprender profesiones que no existen en sus ciudades, y al mismo tiempo, 

las empresas crecen a gran velocidad, provocando ayuda mutua. Por esta razón, se han 

generado alianzas de aprendizaje entre empresas para crear corporaciones de enseñanza. Un 

ejemplo de esta relación es la plataforma Coursera con más de 200 universidades y empresas 

reconocidas por todo el mundo que realizan coyunturas para ofrecer programas de enseñanza 

virtuales basados en las áreas especializadas de cada una de ellas (Downes, 2005). Aún las 

entidades que ofrecen procesos de enseñanza presencial, se están apoyando sobre plataformas 

virtuales para facilitar gestiones administrativas y para implementar ecosistemas virtuales, 
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ya que investigaciones han mostrado resultados positivos en cuanto al desarrollo de 

habilidades lingüísticas.  

     El e-learning o aprendizaje es un ecosistema interactivo compuesto por una comunidad 

de usuarios que comparten un dominio de interés (Downes, 2005). El aprendizaje en un 

contexto virtual se convierte en un ecosistema de interacción, humana, textual y dinámica 

espacial (Cope & Kalantzis, 2017). Dentro de esta, muestran los factores que contienen las 

plataformas virtuales las cuales son: 

a) Aprendizaje de la administración de sistemas 

     El primer factor es la capacidad de manejo de software o sistema de aprendizaje en el cual 

se inserta el contenido de las plataformas para ser visualizado por los usuarios y seguir un 

orden cronológico en el proceso de enseñanza. El dominio del software es imperante para el 

docente puesto que le permite facilitar la ejecución de procesos de enseñanza y recolectar 

datos automáticamente para diferentes fines. Como se mencionó anteriormente, el diseño del 

ecosistema virtual aporta atracciones interactivas que ocasionan armonía y entretenimiento 

en el aprendizaje.  

b) E-textbooks 

     Los textos virtuales o e-textbooks son libros que contienen los temas de enseñanza. La 

inmensa utilidad de los textos virtuales es que pueden almacenarse de forma casi ilimitada 

libros en ordenadores, teléfonos portátiles, iPads, memorias extraíbles e incluso en consolas 

de videojuegos. Contrarrestando con la modalidad presencial, los estudiantes tienen que 

cargar todos los textos, herramientas de estudio y objetos personales en mochilas o maletines, 

lo cual ha causado lesiones y malformaciones tanto como en hombres como en mujeres 



 
 

47 
 

(Laiño, Santa María, Bazán, & Mainero, 2013).  Los textos se comparten en plataformas y 

tienen la ventaja de portar contenido dinámico y multimedia dentro de estos. 

c) Clases invertidas 

     En primer lugar, para que exista el desarrollo del aula invertida es necesario romper el 

paradigma de la visión del profesor como portador del conocimiento y del alumno como 

receptor del mismo. Gracias a la tecnología, las clases invertidas son modelos de aprendizaje 

que facilitan el estudio autónomo de los alumnos. El tiempo de clases que se consideraba 

único en la modalidad presencial ya no lo es, dado que las clases se graban y se presentan 

junto con material relativo a los contenidos. De este modo, los alumnos pueden repasar 

información dentro y fuera del horario de clase, lo que da lugar a una participación 

colaborativa entre los compañeros. Según Sánchez, Ruiz y Sánchez (2014) en su 

investigación “Las clases invertidas: beneficios y estrategias para su puesta en práctica en la 

educación superior” sobre la asignatura de Tecnologías de la Comunicación y la Información 

aplicadas a la Educación, muestran que el 80% de 138 estudiantes encuestados prefieren el 

método de clases invertidas sobre métodos tradicionales. El 76% porciento aseveró que las 

clases invertidas aumentan la efectividad y la eficacia del tiempo de clase. Una opinión 

relevante del estudio por parte de los estudiantes es que las clases invertidas brindan espacio 

y tiempo para revisar los contenidos de manera cómoda desde casa.  

d) Tutores inteligentes, juegos y asimilaciones 

     Los tutores virtuales pueden interactuar diacrónicamente y sincrónicamente, lo que 

facilita cuestiones problemáticas no comprendidas en el aprendizaje. Así, los estudiantes 

observan al tutor como un guía que solventa dificultades en el desarrollo de los contenidos 
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de estudio. Las tutorías, juegos y asimilaciones son parte del contenido, las cuales miden el 

progreso del aprendiz, realizan retroalimentaciones automatizadas o guiadas y resuelven 

cuestiones de los estudiantes. Consecuentemente, estos elementos ofrecen una configuración 

de nivel cognitivo a través de la interacción. Otra opinión importante expresada por los 

estudiantes de la investigación anterior, es que existen temas que se los puede comprender 

autónomamente (Sánchez, Ruiz, & Sánchez, 2014). En el caso que no se logre 

comprenderlos, se puede interactuar en los foros o bien la siguiente clase se los comprenderá 

con la explicación del profesor rápidamente puesto que el contenido ya ha sido revisado. 

e) Discusiones de pizarra 

     Son espacios de interacción como foros donde pueden participar estudiantes y profesores. 

Las discusiones consisten en publicar un tema que contenga textualmente la descripción 

especifica de lo que se quiere entender, discutir, analizar, aportar, entre otros, y se espera la 

colaboración del tutor y de los compañeros. Concerniente al aprendizaje del idioma inglés, 

se han evidenciado estudios que demuestran que las discusiones de pizarra ayudan a mejorar 

la gramática, las producciones orales y la compresión cultural de la lengua estudiada (Pérez, 

2005). Además, las interacciones se guardan como un registro en las plataformas y pueden 

utilizarse con fines de investigación, lo que supone una gran ayuda para el desarrollo de las 

metodologías.  

f) Espacios de trabajo en la web y portafolios virtuales 

     Diferente al modelo presencial, los portafolios se realizan semiautomáticamente y se los 

puede compartir de forma anónima. Desde la perspectiva del docente, se puede hacer uso de 

los portafolios para que los estudiantes observen su nivel de progreso y para evaluar el 
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desarrollo del aprendizaje de ellos. Esta evolución de la técnica de recopilación de trabajos y 

evidencias revisadas en el proceso de enseñanza, permite ahorrar gastos significativos y 

materiales. Además, los portafolios pueden ser servir para fines investigativos. 

g) Adaptativos, personalizados e instrucciones diferenciadas 

     El sistema computacional ofrece una nivelación del aprendizaje personalizado puesto que 

logra medir en términos exactos al momento de evaluar automáticamente una tarea. El 

sistema muestra los errores del estudiante y este proceso le permite que autogestione y 

cuestione sus propios razonamientos para obtener un aprendizaje significativo. En este nivel 

es imprescindible que el estudiante utilice las herramientas que le proporciona la clase 

invertida para que efectué cambios cognitivos de manera colaborativa y correcta. Asimismo, 

las interacciones independientes que realicen los estudiantes en los ecosistemas virtuales 

generan el desarrollo cognitivo de los compañeros que participen. 

h) Evaluaciones automatizadas 

     Existen dos tipos de evaluaciones: 1) Evaluación computarizada adaptativa la cual se trata 

de es un conjunto de elementos que se pueden abarcar dependiendo si las elecciones del 

usuario son correctas. 2) Procesamiento natural del lenguaje el cual trata de evaluar textos 

escritos de los estudiantes entre parejas o un sistema computacional al analizar centenas de 

textos, realiza comparaciones y evalúa al estudiante.  

     El ecosistema virtual se diferencia totalmente del aprendizaje tradicional. Por este 

contraste tan dimensional es necesario tener en cuenta la metodología propia que marca al e-

learning. ¿Pero esta metodología en realidad existe? La respuesta es claramente sí. Aquí se 

adhiere teorías que trata sobre la consistencia del trabajo para solidificar los conocimientos 
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en la memoria a largo plazo y la alineación de los materiales de instrucción encontrados en 

el entorno multimedia (Andrade-Lotero, 2012). 

2.14. Teoría de la carga cognitiva 

 

La última teoría que forma parte de la enseñanza en la modalidad virtual es la carga cognitiva 

expuesta por John Sweller en las décadas de los 80 y 90. Esta describe cómo funciona y 

cuáles son las limitaciones de la memoria humana. Sus estudios evidenciaron que la 

capacidad de retención de elementos promedio es de 5 a 9 (I & Chang, 2009). Además, la 

atención, la motivación y el esfuerzo cognitivo son fundamentales para la solidificación de 

los conocimientos (Plass, Moreno, & Brünken, 2010). Esta teoría ha sido utilizada en 

diferentes metodologías, pero se la ha resaltado en la última década por los avances que han 

desarrollado investigadores. 

     El Centro de Educación de Estadísticas y Evaluación, uno de los departamentos 

educativos del gobierno australiano muestra el resultado de compendios de investigaciones 

relativas a la teoría de la carga cognitiva (Centre for Education Statics & Evaluation, 2017). 

En la investigación se realiza explicaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano y 

la relación con modelos de instrucción. Contrastando con teorías constructivistas, donde el 

estudiante tiene que ser protagonista en el descubrimiento del conocimiento, la teoría de la 

carga cognitiva propone modelos de instrucción explícitos. Es decir, las instrucciones están 

delimitadas por el profesor, que se encarga de mostrar al alumno qué debe hacer y cómo debe 

hacerlo. (Centre for Education Statics & Evaluation, 2017). La teoría de la carga cognitiva 

desplaza los conocimientos desde el sistema sensorial a través de la memoria de trabajo hacia 

la memoria de largo plazo (I & Chang, 2009). Entendiendo que hay varios aspectos dentro 

de la interacción para ejecutar efectivamente los procesos que implican la transferencia de 
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conocimiento de un entorno presencial o virtual a la mente, se necesita una relación y 

transferencia objetivamente sostenida. En la investigación realizada por Plass, Moreno y 

Brünken (2010) sobre la teoría de carga cognitiva, se menciona principios teóricos que 

sustentan su grado de cientificidad:  

a) El primer conocimiento. Consiste en un sistema modular cognitivo que le permite 

adquirir el lenguaje de manera natural y sin esfuerzo. Esto compagina con el aparato 

de adquisición de la teoría de Chomsky, que afirma lo mismo. 

b) El segundo conocimiento. Este conocimiento es biológico y culturalmente 

dependiente, que para ser adquirido requiere esfuerzo e intención de obtenerlo. La 

adquisición de este conocimiento se practica en las instituciones educativas. Además, 

debido a su nivel de complejidad, no puede adquirirse de forma sencilla. Por ejemplo, 

el desarrollo de la lectura y la escritura debe ir acompañado de tareas para aumentar 

el nivel tanto de comprensión como de producción. 

     Aunque el proceso de enseñanza se desarrolla en un entorno virtual, es importante tener 

en cuenta que tanto el contexto virtual como el físico en el que se produce la interacción con 

el dispositivo tecnológico deben ser entornos sin distracciones y llenos de tranquilidad, 

puesto que los distractores y los factores que turben el ambiente, pueden generar estrés en el 

estudiante. Si existiesen estos factores externos al proceso de enseñanza, la memoria humana 

no procesa la información correctamente. Esta es una de la conclusión del trabajo de I and 

Chang (2009). Esta teoría también fue propuesta en los métodos humanistas en la. 

 

2.14.1. Arquitectura Cognitiva humana 
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     La arquitectura cognitiva humana es el puente que une el sistema orgánico con el sistema 

cognitivo. Además, la ACM es la estructura encargada de trasladar información externa 

utilizando la memoria sensorial, la cual atraviesa la memoria de trabajo hasta llegar a la 

memoria de largo plazo. Dada esta conceptualización, es relevante definir qué es la memoria. 

Según Díaz (2009) señala que: “El concepto más central de la memoria es el recuerdo, es 

decir la presencia en la mente de algo pasado, un ingrediente indispensable para el 

pensamiento y otras actividades cognitivas”. Es el lugar de almacenamiento de estímulos 

percibidos del pasado e información heredada que permite la representación en el presente y 

futuro dependiendo del grado de arraigamiento en el organismo. Cabe clarificar que existen 

conocimientos no aprendidos inherentes al ser humano que son representados por arquetipos 

según la teoría propuesta por Carl Jung (Quiroga, 2010). También en biología se sostiene 

esta postura dado que se evidencia en todo ser humano una serie de acciones preprogramadas 

en el organismo como el reflejo (Khan Academy, 2021).  

     La investigación “Teoría de la carga cognitiva, diseño multimedia y aprendizaje: un 

estado del arte” de Andrade-Lotero (2012) describe la secuencia y el trayecto cognitivo de la 

información:  

a) Información exterior: Alude a los agentes o datos externos que son captados por el 

sistema sensorial inconscientemente o conscientemente. 

b) Memoria sensorial: La memoria sensorial está constituida por el sistema de visión, 

audición y tacto los cuales son capaces de captar información del exterior y 

procesarla. El sistema de percepción humana capta estímulos externos los cuales son 

almacenados como información en la memoria sensorial inconscientemente por un 

periodo de tiempo inferior a un segundo.  Existen dos diferentes tipos de memorias 
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que componen este constructo cognitivo las cuales son: Memoria icónica, que hace 

referencia a la información visual antes de ser categorizada y memoria ecoica, que 

hace referencia a la información auditiva preclasificación (Montero & Fletcher, 

2016). 

c) Memoria de trabajo: Es la parte del sistema que permite manejar la información 

conscientemente a pesar de su limitada capacidad. Teóricos proponen que la memoria 

de trabajo puede manejar 7 ítems durante un periodo de tiempo menor a los 20 

segundos (Díaz, 2009). 

d) Memoria de largo plazo: Es la parte del sistema que se encarga de organizar 

jerárquicamente y almacenar ilimitadamente la información. La información puede 

llegar a la automatización de procedimientos y disminuir procesos cognitivos debido 

a la práctica y repetición. Está compuesta por dos partes: Memoria declarativa, la cual 

es capaz de enunciar recuerdos conscientemente y memoria procedimental, la cual se 

encarga del conocimiento de las acciones a realizar como habilidades motoras, 

cognitivas, entre otros (Montero & Fletcher, 2016). 

     Un ejemplo de este procedimiento es la automatización de la lectura. Primero, el niño 

empieza por dibujar garabatos a lo que se llama esquemas sencillos. Luego, los esquemas 

son combinados cognitivamente para crear palabras, creando un proceso más complejo. 

Nuevamente, los esquemas son combinados para crear frases subiendo la complejidad. Por 

último, el sujeto es capaz de leer páginas enteras con el mínimo esfuerzo cognitivo (Centre 

for Education Statics & Evaluation, 2017). 
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Ilustración 3. Estructura de la carga cognitiva (Andrade-Lotero, 2012) 

 

2.14.2. Tipos de carga cognitiva 

 

     Es el cúmulo de energía y recursos cognitivos que el sujeto aplica para realizar procesos 

mentales. Existen diferentes partes de la memoria las cuales ocupan especificas cantidades 

de energía al ser utilizadas (Andrade-Lotero, 2012). Existen tres tipos de carga: 

a) Carga cognitiva intrínseca: Se trata sobre la existencia de la variable dificultad 

inherente al trabajo a desempeñar y la experticia o la habilidad del sujeto al 

realizarla. 

b) Carga cognitiva extrínseca: Se trata de la cantidad de energía que se aplica en 

los distractores que existen dentro del ecosistema virtual. Por esto es necesario, 

que la instrucción, el contenido y diseño del ecosistema sea claro y pertinente a 

los objetivos de aprendizaje. 
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c) Carga cognitiva relevante: Es la cantidad de energía son las abstracciones y 

procedimientos que la mente realiza para concretar el aprendizaje. 

2.14.3. Medición de la carga cognitiva 

 

La medición de la carga cognitiva se la realiza utilizando modelos matemáticos propios 

de la teoría. La investigación no trata de ahondar sobre estos modelos. A pesar de esto, 

existen elementos que son pertinentes describirlos que forman parte del análisis de 

medición.  

a) Carga mental: Es la relación que existe entre los elementos que conforman 

la tarea a realizarse y los elementos cognitivos que caracterizan al sujeto. 

b) Esfuerzo mental: Son los recursos cognitivos que se emplean para solucionar 

una tarea en el procedimiento de esta y en su culminación. 

c) Desempeño: Es la evaluación de los objetivos alcanzados cuantificables con 

base en evidencias que arroja la observación del desarrollo y producto final de la 

tarea. 

     En conclusión, la teoría de la carga cognitiva sustenta su postura sobre aspectos biológicos 

del ser humano y los procesos cognitivos sobre cómo adquiere los conocimientos. 

     La siguiente ilustración intenta clarificar los temas tratados en este apartado de la 

investigación para que el lector visualice globalmente y denote la base teórica de las 

características del idioma inglés en la modalidad presencial y virtual. 
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Ilustración 4. Origen De La Teoría De La Enseñanza De Idiomas (Rhalmi, 2020), (Richards & Roddgers, 2001), (García - Arieto, 

2011) y (Andrade-Lotero, 2012). Elaborado por el autor.
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Esta segunda sección de la investigación se observó teoría general de la enseñanza del 

lenguaje en el contexto virtual y los aspectos propios de su ecosistema. Es primordial resaltar 

que la tecnología brinda neutralidad a la enseñanza del lenguaje y son los diseñadores junto 

con los docentes los encargados de configurar la metodología que se desee aplicar teniendo 

en cuenta la teoría propia e-learning. Esta intersección es el equilibrio que se idealiza 

encontrar entre todas las teorías de aprendizaje y sus modalidades. Se reitera que los 

principios de la metodología de la modalidad presencial se aplican en el ecosistema virtual. 

Por este motivo, fundamentos intrínsecos de la enseñanza del idioma inglés se conservan 

dentro de su núcleo. 

Habiendo revisado la teoría de la enseñanza del idioma inglés en la modalidad virtual, se 

puede enlistar sus características: 

 Estructural 

    El objetivo del contenido es que se desarrollen las habilidades lingüísticas a través del 

direccionamiento de textos, videos, audios, tareas, dinámicas multimedia, juegos, etc. 

Todas ellas pueden ser aplicadas de manera explícita o implícita dependiendo de la 

metodología, la experticia del docente, las necesidades y el nivel del estudiante. De ambas 

maneras, la estructura del lenguaje será adquirido o aprendido dependiendo las 

circunstancias del nivel del estudiante y la metodología impartida. 

 Interaccional 

     Las interacciones siguen permanentes en ambas modalidades. Sin embargo, se 

modifican puesto que la teoría de la carga cognitiva, denota un énfasis en las relaciones 
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al momento de compartir y criticar el progreso entre estudiantes. Además, la 

retroalimentación realizada por las respuestas automáticas del sistema computacional o 

la tutoría del profesor en la plataforma, brindan herramientas de observación tanto para 

el docente como para el estudiante. La diferencia más notable es la automatización de las 

respuestas por parte de los programas computacionales, permitiendo la individualización 

del aprendizaje. De esta manera, los estudiantes pueden revisar sus errores de manera 

autónoma mientras se interactúa con los ecosistemas virtuales.  

 Configurable 

     La característica que nos permite configurar el contenido, la planificación y el 

ecosistema, se amplía puesto que la teoría affordance posibilita un espectro gigantesco 

en cuanto al diseño del ecosistema y la presentación del contenido. Considerando que los 

elementos del contenido, en cuento a la metodología, siguen siendo configurables basado 

en principios de enseñanza.  

 Ecléctico 

     Toda la modalidad virtual es un ejemplo de eclecticismo. La teoría del diseño 

computacional y affordance, se hicieron parte de la metodología de enseñanza del idioma 

inglés. De la misma manera, la teoría de la carga cognitiva, fue insertada en la teoría e-

learning en la modalidad virtual. Siendo tomadas ambas temáticas para mejorar los 

entornos de enseñanza y de los entornos virtuales. Las metodologías jamás detendrán sus 

cambios de mejoramiento de todo su contenido, ni tampoco la prestación de teorías de 

ramas de la ciencia. Así, se ira perfeccionando las metodologías como se ha evidenciado 

en la historia de su evolución. 
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 Predeterminado 

     Al igual que en la modalidad presencial, la información explorada y determinada por 

las herramientas de recolección realizadas por el docente, determinan la metodología y 

los objetivos de aprendizaje. Añadido a esto, el ecosistema virtual facilita la creación de 

estas herramientas, su almacenamiento y el direccionamiento de todos los elementos que 

conforman el contenido para concretar los objetivos de aprendizaje. 

 Jerárquico  

     Todas las teorías se conjugan para establecer una estructura que alinee 

sistemáticamente los procedimientos de la enseñanza del idioma inglés, basándose en los 

principios de la teoría del lenguaje, teoría del aprendizaje y teoría e-learning.  

 Ordenado 

     A partir de los supuestos tomados como verdad, se alineará las metodologías, los 

contenidos, el análisis de las necesidades del estudiante, la planificación, las tareas, etc. 

Esta armonía facilita la comprensión de las temáticas y la nivelación de los contenidos 

para que el aprendizaje sea progresivo en cuanto a su dificultad. De la misma manera, se 

adhiere que el diseño del ecosistema virtual debe estar enlazado al avance progresivo de 

los contenidos y este permitirá tanto al docente como al estudiante, medir el avance y los 

logros alcanzados. 

 Comunicativo 

     Los objetivos comunicativos se dividen en dos secciones: El primero, como se 

mencionó anteriormente, alude al contenido de los programas de enseñanza del lenguaje. 
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Es decir, el uso de teorías, tareas y actividades revisadas en clase en contextos reales. El 

segundo se refiere a los objetivos comunicativos intrínsecos al ecosistema virtual, el cual 

intenta enviar mensajes directamente o indirectamente al usuario. Estos objetivos son 

diseñados para que la enseñanza sea atractiva a niveles cognitivos. Así, los usuarios 

tendrán interacciones más prolongadas y visitarán con más frecuencia el ecosistema. 

Generando que la teoria de carga cognitiva tome un papel relevante en cuanto al 

aprendizaje y la solidificación de los conocimientos. 

 Dinámico 

     Existe un dinamismo en esta modalidad por las grandes cantidades de relaciones entre 

el sujeto, el docente y el entorno virtual. El ecosistema permite que se explore y descubra 

los contenidos del aprendizaje. Para ilustrar, el contenido del desarrollo de una habilidad 

lingüística tendrá videos, tareas, foros de discusión, textos, juegos, retroalimentaciones 

por parte del docente y de los compañeros de clase. De esta forma, se motiva al estudiante 

a que interactúe en este dinamismo, guiado en virtud de la concreción de los objetivos de 

enseñanza. 

 Mesurable 

     El proceso de enseñanza debe ser medible y la tecnología permite la cuantificación 

del progreso de habilidades y competencias adquiridas. Se resalta la inmediata respuesta 

de los programas y plataformas computacionales en cada una de las interacciones del 

estudiante. Un reto exponencial al que se enfrenta la tecnología es el desarrollo de 

programas que logren cuantificar producciones escritas y orales de los usuarios. Estos 

programas han tenido un avance sustancial gracias a la inteligencia artificial. 
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Indudablemente, pronto se automatizará las evaluaciones de las producciones 

lingüísticas. 

 Multifuncional 

     Los conocimientos referentes al idioma inglés y los conocimientos del manejo de 

software, pueden ser aplicados en decenas de contextos, por ejemplo: presentaciones de 

tareas en formas de video o animaciones, asistencia a conferencias mediante programas 

que permiten interacción sincrónica - asincrónica (teams, zoom, discord, Google meet 

entre otros), obliga al estudiante y al profesor a aprender y a aplicar el idioma inglés. 

 Multidesarrollador 

     Es multidesarrollador puesto que los elementos mencionados en la anterior 

característica, producen diversas maneras de progresar en la maestría del dominio de la 

lengua y la competencia comunicativa. Asimismo, se desarrolla habilidades inherentes al 

ecosistema virtual y aspectos computacionales como el manejo del sistema de gestión del 

aprendizaje, de las plataformas que se usen, de programas necesarios para la elaboración 

de tareas en sus diferentes formatos, entre otros. 

 Automatizado 

     La automatización es una herramienta gigantesca que la tecnología brinda con 

diferentes fines. Esta permite observar el progreso del estudiante y presentar una 

respuesta inmediata e individualizada. Además, permite mostrar retroalimentaciones 

textuales, auditivas y animadas preprogramadas dependiendo las dificultades o dudas en 

el aprendizaje del estudiante. De esta manera, el alumno puede mirar sus aciertos y fallos 
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en cuanto a la maestría del conocimiento del idioma. Por otro lado, todas las interacciones 

en el ecosistema son susceptibles de ser guardadas para fines investigativos. 

   

 Instruccional 

     La teoría de la carga cognitiva está siendo el foco de atención de muchos 

investigadores en el mundo por el sustento teórico sobre cómo funciona el cerebro 

humano y por los resultados positivos observado en los alumnos. Los modelos 

instruccionales describen claramente los pasos exactos que debe seguir el estudiante para 

que la información atraviese los diferentes niveles de la memoria. 

Después de haber descrito las generalidades teóricas y señalado las características de ambas 

modalidades, se puede proceder, en primer lugar, al análisis de sus similitudes y, en segundo 

lugar, de sus diferencias. 

Enseñanza del idioma inglés 

Modalidad presencial Modalidad virtual 

Estructural Estructural 

Interaccional Interaccional 

Configurable Configurable 

Ecléctico Ecléctico 

Predeterminado Predeterminado 

Jerárquico Jerárquico 

Ordenado Ordenado 

Comunicativo Comunicativo 

Mensurable Mensurable 

Dinámico Dinámico 

Multifuncional Multifuncional 
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 Multidesarrollador 

 Automatizado 

 Instruccional 

Tabla 2. Análisis comparativo de las características de la enseñanza del idioma inglés en 

la modalidad presencial y virtual. 

 

     Como se observa en la tabla 2, la enseñanza del inglés metodológico comparte los mismos 

principios teóricos en ambas modalidades. Las metodologías cambian en función del 

contexto; sin embargo, no significa que sus configuraciones logren efectuar un cambio 

significativo en cuanto a las concepciones del lenguaje y las teorías del aprendizaje. Esta 

preservación de principios genera similitudes en ambas modalidades las cuales son: 

Enseñanza del idioma inglés modalidad (presencial - virtual) 

Similitudes  Descripción 

Estructural La estructura del lenguaje en sus diferentes niveles lingüísticos 

es obligatoriamente enseñada. Bajo la experticia del docente se 

decidirá si la enseñanza de este espectro será explícito o 

implícito. El dominio del lenguaje es uno de los primeros 

objetivos a concretar. 

Interaccional La interacción entre profesor - estudiante acelera el proceso de 

aprendizaje. Este aprendizaje es bidireccional puesto que el 

profesor aprende del estudiante y el estudiante del profesor. 

Además, existen interacciones entre compañeros; y estudiante-

contenido. En defensa de esta postura existen teorías como la 

mediación, zona de desarrollo próximo, interaccionismo 

piagetiano, el aprendizaje significativo de Ausubel vs el 

andamiaje de Brunner. 

Configurable En función de los objetivos de aprendizaje, las necesidades del 

estudiante, el nivel del dominio de la lengua, el nivel del 

desarrollo de la competencia comunicativa y la experticia del 
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docente, se puede realizar cambios en las metodologías para 

concretar los objetivos de enseñanza. 

Ecléctico El eclecticismo se realiza al momento que una metodología toma 

prestaciones de los mejores elementos de otras para 

perfeccionarse o para crear otra. Este fenómeno ha observado a 

lo largo de la historia de la enseñanza del idioma inglés. 

Predeterminado La predeterminación es relativa a los objetivos de aprendizaje 

puesto que se prevé cual es la metodología, contenido y 

configuraciones de estos a aplicar. Los objetivos se determinan 

antes de ejecutar el proceso de enseñanza en virtud de las 

necesidades del estudiante, el nivel del dominio de la lengua, el 

nivel del desarrollo de la competencia comunicativa y la 

experticia del docente. 

Jerárquico Todo el proceso de enseñanza se norma bajo principios teóricos 

de las concepciones del lenguaje y del aprendizaje del idioma. 

Esto conlleva a las creaciones de las metodologías las cuales son 

el conjunto de procedimientos que se ejecutan dentro de la 

enseñanza. El nivel diseño es el que une las teorías con la 

metodología en virtud de los objetivos de aprendizaje, las 

necesidades del estudiante, el nivel del dominio de la lengua, el 

nivel del desarrollo de la competencia comunicativa y la 

experticia del docente. Esta jerarquía es el reflejo de décadas de 

evolución de la enseñanza. 

Ordenado Intrínsicamente está relacionado la jerarquía con el orden. La 

colocación detallada de los procedimientos en la planificación y 

la presentación del contenido se analiza bajo la experticia del 

docente. El profesor es el encargado de seleccionar la 

metodología y determinar el ritmo de la enseñanza en función de 

las herramientas técnicas que muestran el desarrollo del 

aprendizaje en el alumno.  
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Comunicativo El ideal de la enseñanza del idioma inglés es que el alumno sea 

capaz de tener un nivel alto en el dominio de la lengua y que este 

conocimiento sea aplicable a situaciones reales. El 

desenvolvimiento del uso de la herramienta lenguaje en los 

diferentes contextos se da a través de la competencia 

comunicativa. Este espectro necesita ser desarrollado realizando 

actividades para que los elementos de su contenido sean 

aprendidos. 

Mensurable El proceso de enseñanza es susceptible de ser medido y 

observado por medio de herramientas técnicas. El desarrollo del 

aprendizaje y de la adquisición del lenguaje es valorado bajo una 

serie de instrumentos que se aplican a las producciones del 

estudiante. Las evaluaciones son realizadas para medir el grado 

de evolución de las habilidades lingüísticas y de la competencia 

comunicativa. 

Dinámico El dinamismo existe en las relaciones entre el docente, el 

contenido y los estudiantes, ya que son dirigidas a alcanzar un 

nivel alto del dominio de la lengua y de la competencia 

comunicativa.  

Multifuncional La multifuncionalidad se observa cuando los estudiantes logran 

alcanzar un nivel avanzado en cuanto al dominio del lenguaje y 

de la competencia comunicativa. Estos conocimientos se 

trasladan a diferentes realidades que donde se hace uso del 

idioma. Pueden ser utilizados en contextos académicos, sociales, 

culturales, laborales, artísticos, etc. 

Tabla 3. Similitudes de la enseñanza del idioma inglés modalidad (presencial - virtual) 

 

    Las diferencias en la tabla dos indica la incidencia de la modalidad virtual en cuanto a la 

metodología. Las interacciones cambian significativamente para dar paso a un proceso 

mayormente instruccional, explícito y automatizado. 
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Enseñanza del idioma inglés modalidad (presencial - virtual) 

Diferencias Descripción 

Multidesarrollador La enseñanza del idioma inglés presencialmente no aporta 

desarrollos múltiples de habilidades que no se relacionen 

directamente con el lenguaje.  

La enseñanza del idioma inglés dentro del contexto virtual 

efectúa colateralmente que se desarrollen habilidades del 

manejo de programas computacionales, aplicaciones, 

softwares, páginas web, entre otros. 

Automatizado En el contexto virtual se automatiza los procedimientos de 

valorizaciones de actividades, pruebas, tareas, proyectos, entre 

otros. Además, se están desarrollando programas que logren 

valorizar producciones escritas y orales. Contrastando con la 

modalidad presencial donde no existe esta automatización. 

Instruccional La teoría de la carga cognitiva que se aplica en la modalidad 

virtual crea modelos explícitos de instrucción. Estos modelos 

describen qué tiene que hacer el alumno y cómo debe hacerlo.  

En la modalidad presencial el aprendizaje se puede ejecutar de 

diferentes maneras mediante las metodologías. La experticia del 

docente se encarga de seleccionar la manera de aprendizaje, 

explícita o implícita. 

Tabla 4. Diferencias de la enseñanza del idioma inglés entre modalidad presencial y 

virtual 
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CAPÍTULO III: Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador, Titulo II Derechos, capitulo segundo Derechos del 

Buen Vivir, sección quinta Educación, Art.26, menciona: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.                            

(Asamblea Constituyente, 2020) 

El lenguaje como vehículo de expresión individual y colectivo, es una característica que marca la 

identidad cultural. El aprendizaje del idioma inglés es un puente que une a casi todos los países 

del mundo puesto que es la lengua más hablada en la actualidad. Las relaciones entre países se 

consolidan cuando uno aprende aspectos del otro. Esto, genera un vínculo común que acerca a los 

individuos que se ha evidenciado a lo largo del desarrollo de la historia. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los Principios Generales, Capítulo Único, 

Del Ámbito, Principios y Fines, articulo 2 Principios, inciso z, menciona: 

 

“Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan 

a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador 
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y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las 

formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos”                                              

(Asamblea Nacional, 2017) 

La enseñanza de lenguas es la herramienta propicia para conectar culturas, sabiendo que un aspecto 

fundamental inherente de cada sociedad es el lenguaje. Por esto, la enseñanza debe tener en cuenta 

aspectos extralingüísticos que están vinculados a la lengua, como tradiciones, costumbres, arte, 

ciencia, música, entre otros. La academia también es parte de una sociedad puesto que el desarrollo 

social y cultural están vinculados con los descubrimientos científicos y académicos. El avance en 

el conocimiento de las metodologías y los entornos en los que se desarrolla el proceso educativo 

permite que aspectos como la interculturalidad y la plurinacionalidad se produzcan de forma 

eficaz, eficiente y con un alto grado de cientificidad.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los Principios Generales, Capítulo Único, 

Del Ámbito, Principios y Fines, articulo 2 Principios, inciso bb, menciona: 

“Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de 

relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional”.                                                                            

(Asamblea Nacional, 2017) 

La educación en el Ecuador promueve el plurilingüismo, lo que genera que se establezcan lazos 

con comunidades internacionales. A su vez, la enseñanza del idioma inglés está en todos los niveles 

de educación. Investigaciones que determinen factores de las diferentes modalidades de enseñanza 

pueden ser utilizadas como herramientas para mejorar su metodología.  De esta manera, objetivos 
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constitucionales son dirigidos de manera sistemática al observar los resultados investigativos y 

aplicarlos al sistema educativo. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los Principios Generales, Capítulo Único, 

Del Ámbito, Principios y Fines, articulo 2 Principios, inciso bb, asevera que: 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”  

Compendios de investigaciones muestran los avances educativos en las modalidades virtuales. Los 

gobiernos de diferentes partes del mundo han aplicado las nuevas teorías en sus sistemas 

educativos con base en los resultados positivos que han mostrado dichos documentos. El avance 

tecnológico no cesa, y por lo visto, su desarrollo es ilimitado. Por esto, es imperante que los 

procesos educativos se adapten a los ecosistemas virtuales junto a sus teorías de aprendizaje lo 

más pronto posible. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I, De los Principios Generales, Capítulo Único, 

Del Ámbito, Principios y Fines, articulo 2 Principios, inciso u, asevera que: 

“La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el 

conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de 

creación y utilización de saberes”.                                         (Asamblea Nacional, 2017) 

El presente documento utilizó investigaciones de diferentes partes del mundo, considerando los 

niveles, micro, meso y macro. Todas estas investigaciones fueron analizadas para generar un 

producto académico que puede servir como soporte para futuras investigaciones regionales e 

internacionales relativas a la enseñanza del idioma inglés en contextos presenciales o virtuales. 
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3.1. Definición de términos básicos 

 

La terminología se la describe en virtud de la enseñanza del idioma inglés en ambas modalidades 

presentada en la investigación. 

Automatizada: Es la facultad tecnológica que permite mesurar y presentar información inmediata 

de todas las interacciones que se susciten en el ecosistema virtual. 

Cognición: Se refiere a los procesos de desarrollo del pensamiento. Las necesidades lingüísticas 

del estudiante deben ser analizadas para crear contenido apropiado. 

Competencia: Es la evolución del dominio de la lengua puesto que requiere cumplir criterios de 

aceptabilidad en virtud de las circunstancias específicas donde se sitúa la comunicación. 

Comunicativa: Es la intencionalidad de usar las teorías, actividades y tareas a contextos reales. 

Configurable: Es la capacidad de ser susceptible a cambios bajo la experticia del docente en 

función de las necesidades del estudiante, objetivos de aprendizaje, contexto, nivel del dominio de 

la lengua y competencia comunicativa. 

Dinámica: Son las relaciones que existen entre el estudiante, profesor, alumnos, contenido y 

contexto, las cuales apuntan hacia un mismo objetivo, el dominio del lenguaje y el desarrollo de 

la competencia comunicativa. 

Dominio: Este elemento hace referencia al conocimiento del espectro de las reglas lingüísticas y 

la correcta estructuración del lenguaje al ser receptado o producido. 

Eclecticismo: Fenómeno que permite configurar ampliamente sus componentes en función de 

cumplir los objetivos de aprendizaje 
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Ecléctica: Es la facultad de apropiación de elementos de diferentes metodologías en virtud del 

alcance de los objetivos de aprendizaje. 

Ecosistema: El espacio físico – virtual donde cohabitan los participantes del proceso educativo y 

los elementos susceptibles de proporcionar información intencional o involuntaria a los sujetos. 

Enfoque: El conjunto de supuestos interrelacionados, tomados como verdaderos que dictan la 

naturaleza de la enseñanza. 

Estructural: Es la característica que alude a los componentes del lenguaje que son enseñados 

explícitamente o implícitamente. 

Interaccional: Es la propiedad que describe la interacción que existe entre el profesor, alumnos y 

el contexto. 

Jerárquica: Es la organización del desarrollo del contenido de enseñanza partiendo de teoría del 

lenguaje, teoría de aprendizaje de un idioma y teoría del aprendizaje virtual hacia los niveles 

enfoque, diseño y método. 

Lenguaje: Es el sistema de símbolos que contemplan leyes y proporcionan mensajes con cargas 

semánticas. 

Mensurable: Es la característica que describe la medición y valorización del proceso de 

aprendizaje en términos cuantificables. 

Multidesarrolladora: Se refiere al efecto colateral del aprendizaje del idioma por realizarse 

dentro de un ecosistema virtual, generando el aprendizaje del uso de este contexto.  

Multifuncional: Es la capacidad de ser utilizable en diferentes ámbitos académicos, sociales, 

culturales, académicos, entre otros. 
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Ordenada: Es la colocación selectiva y detallada de los elementos de enseñanza del idioma para 

el progreso paulatino o acelerado del aprendizaje. 

Predeterminada: Se refiere a la determinación de los objetivos a priori considerando de las 

necesidades del estudiante, objetivos de aprendizaje, contexto, nivel del dominio de la lengua y 

competencia comunicativa. 
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CAPÍTULO IV: Metodología  

 

4.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es el corpus metodológico o plan general compuesto por: enfoque, 

tipo, nivel y método. De la misma manera que se ha descrito metodologías de la enseñanza del 

idioma inglés, existe un esquema estandarizado que guía el proceso sistemático de la investigación.   

Este esqueleto teórico otorga el grado de cientificidad al documento. 

4.1.1. Enfoque de la investigación  

 

Dado la naturaleza del objeto de estudio, su entorno y las variables, la investigación se sitúa dentro 

del enfoque cualitativo, puesto que se identificó las características de la enseñanza del idioma 

inglés modalidad (presencial – online) para su posterior análisis comparativo.  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. 

(Hérnandez, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 7).  

Siguiendo esta línea investigativa, se generó cuestiones directrices que ayudaron a crear un marco 

guía y tener un panorama claro por el cual se transitó objetivamente. Dada la extensión de la 

investigación, el ensayo académico fue la herramienta óptima para sintetizar todo el contenido y 

presentar cavilaciones sobre el estado del arte después de haber analizado las bibliografías 

mediante el fichaje. Dando como resultado, una perspectiva atractiva para los lectores. 
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4.1.2. Tipo de investigación 

 

Dadas las circunstancias en las que se encuentra el mundo a causa del Covid – 19, la Universidad 

ha decidido precautelar la vida de todo el cuerpo que la compone. Por esta razón, el tipo de 

investigación que se realizó es bibliográfica y documental. Tancara (1993) afirma que la 

investigación bibliográfica y documental es: “una serie de métodos y técnicas de búsqueda, 

procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera 

instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva 

información en un documento científico, en segunda instancia” (p.94). Este tipo de investigación 

tiene todas las características ideales y científicas que permitieron analizar comparativamente las 

características de las modalidades de enseñanza del idioma inglés.  

4.1.3. Nivel de investigación  

 

El nivel de profundidad de la investigación es exploratoria y descriptiva. Es exploratoria porque 

se debe obtener datos arrojados del análisis documental de las fuentes pertinentes al tema, el cual 

es poco estudiado. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) aseguran: “Los estudios exploratorios 

son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni 

leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario” (p.91). Esta 

característica fue el estímulo que conllevó a la elección del tema investigado puesto que la 

comparación de modalidades de enseñanza no ha sido analizada en el país. Este resultado fue 

expuesto tras realizar un compilatorio de temas relativos a la investigación mediante la matriz del 

estado del arte. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) aseveran que el nivel descriptivo: “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 

92). Por este motivo, esta característica compaginó perfectamente con la investigación dado que 
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se descompuso las teorías que conforman la enseñanza del idioma inglés de las dos modalidades. 

Finalmente, estos elementos observados se los analizó comparativamente para determinar sus 

semejanzas y características entre modalidades. 

4.1.4. Método de investigación  

 

Se partió desde la metodología análisis - documental, y dentro de esta se aplicó el método 

deductivo, dado que los datos obtenidos de las fuentes de información fueron expuestos a rigurosos 

análisis con herramientas técnicas como fichaje, matriz bibliográfica y análisis comparativo, las 

cuales proveyeron respuestas objetivas, partiendo de las realidades espaciales más alejadas hasta 

llegar a la nuestra. Castellanos (2017) afirma: “la deducción intrínseca del ser humano permite 

pasar de principios generales a hechos particulares” (p.11). Así, se tomó investigaciones de 

diferentes partes del mundo en lo concerniente a la enseñanza del idioma inglés, tomando en cuenta 

los niveles micro, meso y macro. 

4.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

 

4.2.1. Sistematización bibliográfica o fichaje 

 

La técnica fichaje se realizó a través de fichas bibliográficas y documentales, lo cual facilitó el 

manejo, la evaluación y la valorización de los datos de las investigaciones. Franco & Supanta  

(2016) aseguran que el fichaje: “Es una técnica que facilita la sistematización bibliográfica, la 

ordenación lógica de las ideas y el acopio de información, en síntesis, constituye la memoria escrita 

del investigador” (p.41). Al clasificar el compilatorio de investigaciones, se clarificó diferentes 

puntos de vista de los autores sobre concepciones del lenguaje, metodologías, teorías del 

aprendizaje del lenguaje y teorías de la enseñanza virtual. Codina (2018) señala que: “Las 
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revisiones sistematizadas proporcionan un marco de trabajo riguroso y sistemático (de aquí su 

nombre) para llevar a cabo revisiones bibliográficas, las cuales son (o deberían ser) una fase 

obligada de toda nueva investigación académica” (p.4). La sistematización bibliográfica añadió 

otro aspecto de objetividad, ya que el tema de investigación es novedoso y necesitó ser orientado 

metodológicamente. De este modo, esta herramienta junto con las preguntas directrices encaminó 

todo el proceso de manera ordenada. 

4.2.1.1. Fichas de documentales 

 

El soporte de la investigación en cuanto a su manejo se evidencia en las fichas, en este caso, las 

fichas documentales sirven para almacenar información de diferentes investigaciones relativas a 

la temática de la enseñanza del idioma inglés, ya que facilita el registro, la colocación selectiva y 

la diferenciación (Robledo, 2003). Está compuesta por título, tipo de documento, autor, año, 

palabras clave, país, dirección web y descripción del documento. En conclusión, los datos más 

relevantes son sintetizados en estos aspectos.  

4.2.1.2. Fichas Bibliográficas 

 

Los libros, secciones de libros, revistas y artículos de revistas son manejados a través de este tipo 

de fichas dada la naturaleza de su composición. La versatilidad del fichaje permite observar la 

investigación desde otras aristas como la identificación de su edición (Robledo, 2003). Este tipo 

de fichas está compuesto por título, autor, editor, año, ISBN, editorial, palabras clave, ciudad, país, 

volumen, paginas, numero de edición, palabras clave, dirección electrónica y descripción del 

documento. Además, las fichas bibliográficas permiten observar holísticamente los aportes de los 

documentos; así, se facilita el uso de las teorías pertinentes a la enseñanza del lenguaje. En 
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conclusión, estas herramientas pueden ser utilizadas en cada instancia de la investigación dada la 

facilidad de su manejo. 

4.2.1.3. Fichas Electrónicas 

 

El avance de la tecnología simplifica y automatiza procesos investigativos como se revisó en el 

presente documento. Existen plataformas en la actualidad que se crearon con el propósito de 

presentar investigaciones en formar digital. Es decir, se presenta la información en el plano virtual 

sin dividir páginas, sino que el documento se presenta en un solo plano. Es imperante que los sitios 

web de donde se obtenga documentación sea fiable por la comunidad científica. El diseño de este 

tipo de fichas permite sintetizar información que provenga de sitios que ofrezcan contenido 

específicamente para ser compartido en páginas web. Afortunadamente, la mayoría de libros se 

los ha digitalizado y las entidades de diferentes sectores de la sociedad publican su contenido en 

repositorios web. De manera que, se facilita la obtención de estos documentos. Este factor 

tecnológico permitió que se clasifique por niveles nacionales, regionales e internacionales la 

documentación para aproximarse a las diferentes realidades académicas que contemplen la 

enseñanza del idioma inglés.  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTO (ENSAYO 

ACADÉMICO) 

 

 ENSAYO ACADÉMICO 

 

La teoría de la carga cognitiva y la correcta aplicación de la metodología AICLE como 

solución del modelo improductivo de enseñanza del idioma inglés en instituciones públicas 

del Ecuador. 

 

     Para comenzar, se resume el desarrollo de las metodologías y teorías de la enseñanza del 

lenguaje para enriquecer la postura del documento. Posteriormente, se realizará críticas a los 

principios y a la metodología del actual currículo del área de inglés. Al finalizar, se describirá la 

propuesta metodológica para mejorar la aplicación de la metodología AICLE y alcanzar los 

objetivos estatales planteados desde el 2016 por el Ministerio de Educación.  

     La victoria de países angloparlantes en la Segunda Guerra Mundial provocó que el idioma 

inglés creciera rápidamente en Europa y se dirigiera hacia todo el mundo (Gelderen, 2006). Su 

auge causó que se origine varias metodologías empezando desde el método directo en 1910, 

método de lectura en 1930, método audio lingüístico en 1940, método cognitivo en 1960, método 

humanista en 1970, método de comprensión y método comunicativo en 1980. En la en la actualidad 

existen métodos como la enseñanza basada en tareas, el aprendizaje basado en solución de 

problemas, la enseñanza basada en contenidos, el enfoque por proyectos, entre otros (Dixon, 

Shewell, & Cinco, 2021). Todos ellos tienen una estructura jerárquica y ordenada que contempla 

teoría del lenguaje y teoría del aprendizaje del lenguaje.  

     Estas nociones del conocimiento dictan las directrices y los procedimientos de enseñanza 

(Rhalmi, 2020). Por una parte, las teorías del lenguaje conceptualizan qué es el lenguaje y lo 

clasifican en enfoques los cuales son: a) el enfoque estructuralista enfatiza la enseñanza sobre los 
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elementos propios de la lengua sin contemplar elementos externos que incidan en el lenguaje 

(Benveniste, 1997); b) el enfoque funcionalista observa al lenguaje como una herramienta y la 

utilidad que contiene (Gutiérrez-Rexach, 2016); c) el enfoque interaccionista basa su contenido en 

las interacciones que existen entre los participantes y el ecosistema (Moore & Nussbaum, 2013); 

d) el enfoque comunicativo contempla al lenguaje como vehículo que transporta una 

codificaciones con carga semántica  y su fin es que el usuario logre un nivel alto en cuanto al 

dominio del lenguaje en situaciones reales; es decir, se considera factores intra, extra y para 

lingüísticos en función del desarrollo de la competencia comunicativa (Luque, 2008). Por otra 

parte, la teoría del aprendizaje conceptualiza cuales son los procedimientos cognitivos y 

psicolingüísticos que se necesitan para aprender y adquirir el lenguaje. Las teorías más 

predominantes de este componente son: a) el conductismo de Skinner y Watson quienes proponen 

que el lenguaje debe ser medible bajo observaciones comportamentales y el desarrollo del 

pensamiento es paralelo al lenguaje (Bronckart, 1980); b) la gramática generativa de Chomsky 

propone que el aparato de adquisición es inherente al ser humano y la gramática es la imagen 

explícita de los procedimientos y variables moldeables de la facultad del lenguaje, los cuales tienen 

que ser valorados por los juicios de aceptabilidad (Bronckart, 1980); c) el desarrollo cognitivo de 

Jean Piaget señala que el pensamiento se desarrolla independientemente del lenguaje y propuso la 

analogía entre los mecanismos de autorregulación biológicos y los esquemas mentales, ambos 

encargados de manipular, recibir, rechazar, discernir  información o agentes externos. A mayor 

exposición a agentes, actividades o problemas, mayor es el perfeccionamiento de los mecanismos 

biológicos y los esquemas mentales. La presente investigación al contemplar las nuevas tendencias 

teóricas de enseñanza adhiere un elemento a esta sección la cual es d) la carga cognitiva. Esta 

teoría presenta un modelo llamado arquitectura cognitiva humana que explica el aprendizaje y la 
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adquisición de la información a través de la memoria y el sistema de percepción. Sus modelos de 

instrucción plantean precisamente lo que el alumno tiene que hacer y cómo debe hacerlo (Centre 

for Education Statics & Evaluation, 2017). Esta teoría se contrapone a enfoques que sustentan la 

libertad de desarrollar habilidades con la menor cantidad de directrices instruccionales.  

     Desde mi perspectiva, es clara la evidencia la cual muestra el éxito de individuos en diferentes 

ramas que tuvieron docentes, profesores, entrenadores y mentores quienes impartieron sus 

métodos de enseñanza mediante modelos instruccionales. Para ilustrar se enlista ejemplos de 

personajes icónicos especialistas tanto en ramas intelectuales como físicas. El primero es el 

ajedrecista Magnus Carlsen quien a la edad de 5 años fue instruido en el ajedrez por su padre y 

una serie de libros que indican explícitamente series de movimientos que han registrado victorias 

y las variables de movimientos erróneos que registraron derrotas. A la edad de 14 años fue 

instruido por el campeón mundial Garry Kasparov, lo que llevó a Magnus a obtener el título 

mundial por 4 años. El segundo es Khabib Nurmagomedo campeón mundial invicto en artes 

marciales mixtas y dos veces campeón mundial de sambo. Khabib fue instruido desde niño por su 

padre en estas artes, ya que su progenitor era un excombatiente de la Unión Soviética y experto en 

combate. Las indicaciones en estas artes son instruccionales; en otras palabras, son un conjunto de 

órdenes enfocadas en el ataque y defensa. El tercer ejemplo son todos los deportistas de élite que 

han alcanzado la cima mundial. Cada uno de ellos tienen por lo menos un entrenador con vasta 

experiencia que indica las instrucciones a seguir. No hay que olvidar que el entrenador fue 

estudiante durante muchos años y que su conocimiento se desarrolló a través de la experimentación 

de varios métodos, modelos, aciertos y fracasos. Estos elementos experienciales forman un cúmulo 

de respuestas y métodos para abordar dificultades que necesiten ser superadas. Las observaciones 

que el entrenador realiza sirven como andamiaje; en otras palabras, en los niveles principiantes e 
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intermedios, el soporte intelectual del tutor junto con las herramientas técnicas es más frecuente. 

Sin embargo, a medida que el estudiante logre alcanzar los niveles avanzados, el soporte se va 

retirando paulatinamente para que la autonomía del estudiante se efectivice. En cuanto al 

aprendizaje del lenguaje, existe el aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras que 

contempla en su teoría modelos de enseñanza instruccionales y procedimentales; adicionalmente, 

observa al docente como un entrenador encargado de visualizar la evolución del desarrollo del 

dominio de la lengua y la competencia en el alumno para corregir falencias y potenciar virtudes 

(Meyer, 2013). Cabe señalar que los modelos instruccionales y procedimentales han sido 

frecuentemente utilizados dentro de programas académicos virtuales de todas las ramas del 

conocimiento como en el caso de la plataforma Coursera, la cual ofrece más de dos mil cursos.  

     La metodología AICLE se basa en la teoría de la carga cognitiva para desarrollar sus modelos. 

Esta teoría demanda establecer primero los contenidos que el alumno debe conocer en términos de 

estructuras lingüísticas; esto significa que el profesor determina los parámetros de las acciones que 

el alumno debe realizar y cómo debe hacerlas para aprender el idioma. Durante todo el proceso de 

estudio, el docente debe motivar al estudiante para que produzca composiciones verbales y escritas 

en conjunción con factores extralingüísticos. La motivación se plasma cuando el contenido 

revisado en clase se aplica a la vida cotidiana del estudiante. Un ejemplo representativo de un 

modelo instruccional y procedimental es el documento de preparación sobre escritos de emails y 

cartas para rendir el examen FCE. Este indica agrupaciones léxicas que se deben ordenar y 

memorizar para estructurar los escritos. Las agrupaciones son saludos, frases introductorias, frases 

argumentativas, frases de cierre, entre otras, las cuales sirven como piezas de un rompecabezas 

que se debe formar. A continuación, se muestra una de las páginas del documento para ilustrar las 

estructuraciones: 
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Ilustración 5. FCE PAPER 2 – writing (a.a.) 

 

     El modelo explícitamente muestra qué partes de la temática se aprenden, qué estructuras del 

lenguaje se anhela que el estudiante sepa, cómo él debe estructurar el escrito. Además, existe un 

espacio donde el estudiante tiene que escribir libremente para completar toda la construcción. Las 

nuevas tendencias metodológicas apuntan a un sistema que abarque los aspectos psicológicos, 

biológicos, tecnológicos y teóricos. Por esta razón modelos basados en la teoría de la carga 

cognitiva está creciendo en el campo educativo, ya que su marco conceptual se sustenta en las 

ramas mencionadas (Plass, Moreno, & Brünken, 2010). A continuación, se describe un breve 

análisis de su relación con estos espectros: a) Se relaciona a la psicología dado que explica como 
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el ecosistema presencial o virtual produce una serie de estímulos de diferentes índoles según las 

intenciones comunicativas del diseñador; b) Se relaciona con la biología, ya que explica la 

arquitectura cognitiva humana y presenta un modelo de memorización (adquisición - aprendizaje) 

a través del sistema de percepción. Adicionalmente, basa sus principios en teoría piagetiana 

aludiendo al perfeccionamiento de los esquemas cerebrales mediante el interaccionismo y la 

exposición a problemas; c) Se sustenta en herramientas tecnológicas, aplicaciones y páginas web 

que brindan correcciones, retroalimentaciones, tareas, entre otros direccionamientos (Gybson, 

2015); d) los aspectos teóricos se encuentran inherentes a la metodología de la enseñanza del 

idioma.  

     En el contexto ecuatoriano, la incorrecta aplicación de la metodología del aprendizaje integrado 

de contenidos en lenguas extranjeras (AICLE) ha producido resultados negativos. Desde el 2016, 

el Ministerio de Educación ha planteado que los estudiantes alcancen el nivel B1.2 bajo los 

estándares del Marco Común Europeo de Referencia al final del bachillerato. En otras palabras, 

un estudiante que curso 12 años la materia de inglés debe alcanzar el nivel B1.2.  
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Ilustración 6. Niveles de Conocimiento: Aproximación por ramificaciones (Ministerio de 

Educación, 2016) 

     En el 2019, la empresa EF realizó evaluaciones a 100 países y regiones para visualizar el nivel 

de dominio del idioma inglés y presentó los resultados en el 2020.  Los participantes fueron países 

que no tienen al idioma inglés como lengua materna. La empresa brindó una rueda de prensa a la 

que asistieron el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Quito, entre otros. El 

Ecuador quedó en el puesto 81 de 100. Es decir, el nivel A1 o calificación muy baja fue el resultado 

de 3 años desde la ejecución del currículo y lo que dejó al Ecuador en el último puesto en 

Latinoamérica. La tendencia lineal progresiva es negativa y esto se confirmó en los resultados del 

2020 los cuales demuestran que el nivel de inglés en el Ecuador bajó dejándonos en el puesto 93.  

Ya no es el peor de Latinoamérica, sino que ahora está en la lista de los peores 

intercontinentalmente. 
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Ilustración 7. Tendencias del EF EPI. (EF, 2020) 

 

     Una vez demostrado la propensión negativa y de los resultados metodológicos aplicados en el 

sector público, es necesario que se tomen medidas configuracionales relativas a principios del 

currículo y a la metodología. Ahora la cuestión a resolver es ¿en qué falló la metodología del área 

de inglés? Primero, los principios metodológicos que se establecieron en virtud del Ecuador 

bilingüe (castellano-lenguas ancestrales) es una falacia. Este principio subjetivo se ve reflejado en 

la primera página del Currículo del Ministerio de Educación, en el tomo 2, sección ENGLISH AS 

A FOREIGN LANGUAGE (Ministerio de Educación, 2016). Si los principios y directrices que se 

diseñan para todo el país, se los crea en función de las habilidades lingüísticas de una reducida 

proporción de la población, los efectos serán paupérrimos como se ha evidenciado. Esta afirmación 

no es una exageración puesto que el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos muestra un compendio de investigaciones sobre la población que se autoidentifica como 

indígena por herencia genética o por manejo de la lengua  (INEC, 2001). 
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Ilustración 8. Población indígena del Ecuador. (INEC, 2001) 

 

El análisis de esta tabla concluye que algunas investigaciones muestran datos ambiguos y 

arbitrarios por la metodología aplicada para obtener la información. Por esta razón, se considera 

oficiales solo los estudios solidos que han sido realizados por el INEC. Es decir, en el 2001 el 6% 

de la población se considera indígena por autoidentificación y manejo de la lengua ancestral. Otro 

dato importante que muestra el estudio es que no todas las personas que se consideran indígenas 

hablan lenguas ancestrales. En el 2001, de 830.418 personas, 524.136 o el 62% hablan lenguas 

ancestrales. Estas se distribuyen en las 14 lenguas que las comunidades del Ecuador mantienen. 

En la actualidad, existen 17.370.000 de ecuatorianos y la progresión indica que las lenguas 

ancestrales no están creciendo en proporción a la del español e inglés. Espero no se mal interprete 

mis afirmaciones, si es que el ministerio de educación quisiera plantear una metodología 

considerando que la población maneja lenguas ancestrales en diferentes grados, se debe 

personalizar este tipo de metodologías en los sectores donde en realidad este manejo de habilidades 

lingüísticas sea evidenciada. Además, se debe potenciar la conservación de las lenguas ancestrales 

por mandato constitucional en las comunidades que hagan uso de esta. El objetivo de la primera 

crítica es que se debe plantear principios y directrices nacionales para el aprendizaje del idioma 
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inglés, partiendo del hecho de que la gran mayoría de la población sólo habla una lengua, que es 

el español castellano. 

     Segundo, el ministerio de educación estandariza el currículo y los objetivos de aprendizaje 

nacionales, los cuales se intenta concretar bajo el enfoque centrado en el aprendiz o learner-

centered approach. Este enfoque estipula que se tiene que considerar al alumno como eje central 

del proceso educativo y que los diferentes estilos de aprendizaje, personalidades e intereses son 

los elementos direccionales para configurar la metodología. Sin embargo, surgen algunas 

inquietudes que debilitan esta planificación puesto que el enfoque centrado en el aprendiz requiere 

una personificación extensa de la metodología: a) ¿el ministerio de educación provee las 

herramientas necesarias para identificar los estilos de aprendizaje, personalidades e intereses?, b) 

¿es efectiva la aplicación del enfoque personalizado a grupos grandes de estudiantes basados en 

cómo aprenden un porcentaje de ellos?, c) ¿a los docentes se les otorga el tiempo suficiente para 

realizar este tipo de evaluaciones considerando que el proceso sistemático indispensable requiere 

analizar los resultados, categorizar los elementos identificados y configurar las metodologías? 

Dentro de las dos últimas cuestiones mencionadas, un elemento de análisis relativo e imperante es 

que los docentes no tienen un curso integrado por 30 estudiantes, sino que tienen 6 cursos por nivel 

con una media de 30 alumnos. En otras palabras, el docente requerirá el tiempo necesario para 

evaluar 180 pruebas, analizarlas, categorizarlas y configurar su metodología en virtud de los 

resultados y en consonancia con los contenidos y objetivos nacionales estandarizados. d) En el 

caso que los 6 cursos muestren resultados diferentes sobre sus estilos de aprendizaje e intereses 

¿el docente debe configurar 6 distintas metodologías para solventar el aprendizaje? e) ¿Las 

evaluaciones para determinar las distintas personalidades se las realiza en conjunción y con el 

apoyo de los especialistas en psicología? Ya que esa no es la especialidad de un lingüista. Por estas 
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cuestiones irresueltas por parte del sistema, el enfoque centrado en el aprendiz no es viable ni 

factible. Sin embargo, este enfoque es aplicable para enseñar a una persona o a un grupo reducido 

de personas. 

     Tercero, el currículo en la página 195 estipula que los docentes tienen que enfocarse en qué y 

cómo están aprendiendo los alumnos, no en su desempeño como profesor o en hechos concretos 

que deben transmitir. Este enunciado es subjetivo y se lo analiza en dos secciones. El primer 

análisis se desarrolla relativo al desempeño. Hay que tener en cuenta que las metodologías del 

docente no se teorizan pensando en cuán buen trabajo hace el profesor (aunque sería un factor 

relevante a considerar), sino que se toman teorías del lenguaje y teorías del aprendizaje del 

lenguaje. A lo largo de esta investigación se ha descrito la evolución de las metodologías y su 

relación con aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos, tecnológicos y psicolingüísticos para 

ejecutar un método de enseñanza sistemático. En otras palabras, las metodologías se desarrollan 

mediante el análisis de qué es el aprendizaje y cómo aprende el individuo - de qué es el lenguaje 

y cuáles son los factores que se necesitan para activar los protocolos cognitivos para aprender un 

sistema de símbolos con reglas y carga semántica. El segundo análisis se desarrolla relativo a la 

transmisión de hechos concretos. La enseñanza del idioma inglés imperantemente exige que las 

estructuras del lenguaje sean transmitidas como hechos concretos, ya que el sistema lingüístico es 

una estructura preestablecida explícita. Además, el dominio de la lengua se debe enseñar en los 

primeros niveles de educación de manera estructural y explícita. Mediante el avance del estudiante 

por los diferentes grados, se debe contemplar la enseñanza de elementos paralingüísticos para 

complementar el dominio de la lengua y desarrollar la competencia comunicativa. El proceso 

educativo que ha ejecutado el Ministerio de Educación ni siquiera ha alcanzado un nivel regular 

en cuanto al dominio del idioma inglés y tampoco de la competencia comunicativa. Por esto, es 
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tiempo que la metodología y los principios teóricos sean cambiados para alcanzar los objetivos 

que ellos mismo han preestablecido.  

     Cuarto, la aplicación de la metodología del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras en escuelas y colegios públicos en el Ecuador es incorrecta en gran medida. Esta 

metodología fue desarrollada en instituciones educativas bilingües por David Marshal en 1994, en 

donde las temáticas eran impartidas utilizando el idioma que se deseaba aprender (La Universidad 

en Internet, 2020). La interrogante que surge es ¿por qué no se aplicó el modelo que ha tenido 

éxito en diferentes partes del mundo? ¿por qué se experimentó un modelo nuevo en el país que no 

cumple con los principios básicos de la metodología? Dentro del sistema educativo público se 

imparte la asignatura inglés una hora diaria. Este tiempo es suficiente para abordar las temáticas 

sobre el dominio de la lengua o la estructura propia del idioma (Padrón & Hernández, 2012); sin 

embargo, no es suficiente para aplicar y contemplar temáticas que cubran los principios del 

desarrollo de la competencia y de la metodología AICLE. Con respecto a la metodología AICLE, 

las temáticas deben considerar los elementos: cultura, contenido, cognición y comunicación 

(Porras, 2013). La encrucijada de revisar los 4 elementos dentro de una hora de clase semanal es 

realmente compleja, sobre todo, el desarrollo cognitivo. Los procesos cognitivos se desarrollan 

mediante la interacción, el debate, la resolución de inquietudes, tareas grupales, proyectos, entre 

otras actividades, que promuevan permanentemente el uso de la lengua en el contexto escolar. 

Desde mi perspectiva, se debe aplicar esta metodología como eje transversal mínimo 3 horas 

diarias para obtener mejores resultados en cuanto al desarrollo del dominio y la competencia del 

lenguaje. Además, la enseñanza del idioma inglés debe comenzar dentro de los contenidos de las 

asignaturas de ciencias sociales, actividades de recreación y deportes puesto que las materias 

relacionadas a las ciencias exactas conllevan un alto esfuerzo cognitivo. No obstante, el cohabitar 
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en ecosistemas provocará que los participantes del proceso educativo hagan uso del idioma inglés 

naturalmente. Finalmente, la aplicación de la metodología puede ser aplicada a todas a las 

asignaturas. 

     Quinto, todos los docentes no tienen manejo de la metodología AICLE; es decir, los docentes 

desconocen la metodología o los docentes no han sido entrenados para impartir contenido de 

diferentes ramas del conocimiento haciendo uso de ella. Es imperante que en las universidades 

públicas se creen asignaturas específicamente para la preparación de los docentes en la 

metodología. Por estas razones, se evidencia que no se aplican los principios que la metodología 

requiere para tener un producto significativo.  

     En conclusión, la solución que este documento plantea es la correcta aplicación de la 

metodología AICLE apoyándose en la teoría de la carga cognitiva a través de modelos 

instruccionales. Como se mencionó, la teoría de la carga cognitiva contiene aspectos psicológicos, 

biológicos y teóricos de aprendizaje. Además, un elemento fundamental es su estrecha relación 

con herramientas tecnológicas y espacios virtuales, dado que sus modelos pueden ser diseñados 

en plataformas web. Los ecosistemas virtuales e instruccionales pueden presentar correcciones, 

retroalimentaciones, respuestas textuales, entre otro tipo de contestaciones para que el estudiante 

sea capaz de visualizar sus aciertos y errores; así, la interacción entre el estudiante y los 

ecosistemas efectúan mediaciones que propician la reflexión del aprendizaje. Los modelos son 

capaces de abarcar totalmente la demanda creciente de estudiantes en el sector público, ya que su 

capacidad es ilimitada. Contrarrestando al enfoque centrado en el alumno, los principios deben 

centrarse en la interacción entre el docente, el alumno, el ecosistema y el contenido. Es imperante 

recordar que los cuatro espectros (docente-alumno-ecosistema-contenido) son de igual relevancia 

en el proceso de enseñanza puesto que si uno de estos se desincroniza o no cumple con los 
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requerimientos educativos, el efecto del proceso no será significativo. La semi - automatización o 

la automatización de las respuestas a tareas y a evaluaciones brindan espacios de tiempo que los 

docentes necesitan para retomar una actividad vital en la educación, la investigación. Los 

ecosistemas virtuales recolectan datos inmediatamente, los cuales son necesarios para el desarrollo 

investigativo. Adicionalmente, los modelos instruccionales no enfatizan en el aprendizaje, 

intereses, habilidades de unos pocos o de una mayoría, sino que sustenta su teoría bajo principios 

biológicos de aprendizaje inherentes al ser humano, los cuales cubren a cada uno de los estudiantes. 

Por otro lado, la aplicación de la metodología AICLE como eje transversal debe considerar ser 

aplicada mínimo 3 horas diarias para que el dominio y la competencia del uso del lenguaje sea 

sustancial y se logre alcanzar los objetivos establecidos por el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

     En relación a los objetivos predeterminados al inicio de la investigación y después de haber 

analizado teoría pertinente a la enseñanza del idioma inglés en la modalidad presencial – online se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 La enseñanza del idioma inglés en la modalidad presencial y virtual es estructural. 

interaccional, configurable, ecléctica, predeterminada, jerárquica, ordenada, comunicativa, 

mensurable, dinámica y multifuncional. Sin embargo, la enseñanza en la modalidad virtual 

se diferencia ya que es multidesarrolladora, automatizada e instruccional, características 

que se observan dada la naturaleza de los ecosistemas virtuales. 

 Conforme a los hallazgos de la investigación, la enseñanza del idioma inglés en la 

modalidad presencial es: 

Estructural: Las estructuras del lenguaje son impartidas de manera explícita o implícita, 

despendiendo de las necesidades del estudiante y la experticia del docente. 

Interaccional: El docente, el estudiante y el contenido del lenguaje están en constante 

intercambio de información. El estudiante brinda datos sobre el desarrollo del dominio de 

la lengua y el docente calibra la metodología y los procedimientos a aplicar. 

Configurable: Los métodos, técnicas y estrategias son susceptibles de cambios en función 

de mejorar el proceso de enseñanza; de esta manera, el docente brinde apoyo guiando y 

respetando la evolución del dominio de la lengua en el estudiante. 

Ecléctica: Este fenómeno surge ya que las metodologías toman lo mejor de otras para 

mejorar el proceso de enseñanza y concretar los objetivos preestablecidos. 
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Predeterminada: La predeterminación de los objetivos de aprendizaje junto con los 

contenidos y la planificación, se genera al momento de conocer las necesidades del 

estudiante, su nivel del dominio del lenguaje y competencia. 

Jerárquica: La enseñanza sigue un proceso algorítmico que contempla la concepción del 

lenguaje, diseño, método, hacia los subniveles, los cuales funcionan como directrices que 

brindan armonía y coherencia al proceso. 

Ordenada: Intrínsecamente esta característica está sujeta a la jerarquía. La colocación de 

los elementos teóricos y la forma de aplicarlos en el momento y lugar preciso son detalles 

fundamentales que ayudan a concretar los objetivos. 

Comunicativa: Todas las temáticas que se visualicen en clase deben ser trasladadas a 

contextos reales. 

Dinámica: Es vasta la cantidad elementos entre el docente, el estudiante, el contenido, los 

métodos, técnicas y estrategias que permiten relacionarse de manera dinámica con el 

objetivo de dominar la lengua y desarrollar la competencia comunicativa.  

Mensurable: Desde el inicio del proceso de enseñanza del idioma debe ser medido 

mediante diferentes técnicas las cuales brindan objetividad sobre el avance del dominio y 

competencia. 

Multifuncional: Esta característica se observa cuando los estudiantes logran alcanzar un 

nivel avanzado en cuanto al dominio del lenguaje y competencia comunicativa y llevan sus 

conocimientos a contextos académicos, sociales, culturales, laborales, artísticos, etc.  

 De conformidad a los hallazgos observados sobre la enseñanza del idioma inglés en la 

modalidad virtual se determina que es:  
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Estructural: Las estructuras del lenguaje son impartidas de manera explícita o implícita en 

los ecosistemas virtuales con el objetivo de desarrollar habilidades lingüísticas. 

Interaccional: Los ecosistemas virtuales denotan la importancia de la carga cognitiva al 

momento de compartir y criticar el progreso entre estudiantes. La retroalimentación 

realizada por las respuestas automáticas del sistema computacional o la tutoría del profesor 

en la plataforma, brindan herramientas de observación tanto para el docente como para el 

estudiante.  

Configurable:  Los cambios del contenido, la planificación y el ecosistema, se amplían 

gracias a la teoría affordance, la cual posibilita un espectro gigantesco en cuanto al diseño 

del ecosistema y la presentación del contenido con base en teoría de la enseñanza. 

Ecléctica: La teoría del diseño computacional, la carga cognitiva, el e-learning y el 

affordance, se hicieron parte de la metodología de enseñanza del idioma inglés. Siendo 

tomadas temáticas para mejorar los entornos de enseñanza y de los entornos virtuales.  

Predeterminado: La información explorada y determinada por las herramientas de 

recolección realizadas por el docente, determinan la metodología y los objetivos de 

aprendizaje. 

Jerárquica: Todas las teorías se conjugan para establecer una estructura que alinee 

sistemáticamente los procedimientos de la enseñanza del idioma inglés, basándose en los 

principios de la teoría del lenguaje, teoría del aprendizaje y teoría e-learning.  

Ordenada: Los elementos del proceso de enseñanza tales como las metodologías, los 

contenidos, el análisis de las necesidades del estudiante, la planificación, las tareas, etc., se 

alinean en armonía para que el aprendizaje sea progresivo en cuanto a su dificultad y para 

que la enseñanza sea sistemática. 
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Comunicativa: Los objetivos comunicativos se dividen en dos secciones: El primero alude 

al contenido de los programas de enseñanza del lenguaje; es decir, el uso de teorías, tareas 

y actividades revisadas en clase en contextos reales. El segundo se refiere a los objetivos 

comunicativos intrínsecos al ecosistema virtual, el cual intenta enviar mensajes 

directamente o indirectamente al usuario. Estos objetivos son diseñados para que la 

enseñanza sea atractiva a niveles cognitivos. Así, los usuarios tendrán interacciones más 

prolongadas y visitarán con más frecuencia el ecosistema. 

Dinámico: Las grandes cantidades de relaciones entre el sujeto, el docente y el entorno 

virtual permite que el estudiante explore y descubra los contenidos del aprendizaje. Para 

ilustrar, el desarrollo de una habilidad lingüística tendrá una sección con videos, audios, 

tareas, foros de discusión, textos, juegos, retroalimentaciones, entre otros. De esta forma, 

se motiva al estudiante a que interactúe en este dinamismo, guiado en virtud de la 

concreción de los objetivos de enseñanza. 

Mesurable: El proceso de enseñanza es medible y la tecnología permite la cuantificación 

del progreso de habilidades y competencias adquiridas. Además, la virtualidad permite que 

las respuestas sean inmediatas en cada una de las interacciones del estudiante. 

Multifuncional: Los conocimientos referentes al idioma inglés y los conocimientos del 

manejo de software, pueden ser aplicados en decenas de contextos, por ejemplo: 

presentaciones de tareas en formas de video o animaciones, asistencia a conferencias 

mediante programas que permiten interacción sincrónica - asincrónica (teams, zoom, 

discord, Google meet entre otros), obliga al estudiante y al profesor a aprender y a aplicar 

el idioma inglés. 
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Multidesarrolladora: La interacción dentro del ecosistema virtual, además de desarrollar el 

dominio de la lengua, aumenta el nivel en el manejo del sistema de gestión de aprendizaje, 

en la experticia del control de plataformas, programas, juegos, medios de comunicación 

virtuales, entre otros. 

Automatizada: La automatización es una herramienta que permite observar el progreso del 

estudiante y presentar una respuesta inmediata e individualizada. Además, posibilita la 

visualización de retroalimentaciones textuales, auditivas y animadas preprogramadas 

dependiendo las dificultades o dudas en el aprendizaje del estudiante. 

Instruccional: Los modelos instruccionales de enseñanza describen detalladamente los 

pasos que debe seguir el estudiante para que la información atraviese los diferentes niveles 

de la memoria. 

 En función de las observaciones de la investigación, los enfoques teóricos que se aplican 

en ambas modalidades son: estructuralista, funcionalista, interaccional y comunicativo. A 

pesar que los enfoques de enseñanza estén presentes en ambas modalidades, se diferencian 

en su aplicación en virtud de los entornos y la coexistencia de teoría propia de ellos. Es 

decir, la teoría de la enseñanza del idioma inglés que se ejecuta en la modalidad presencial 

es trasladada a la modalidad virtual, donde tiene que entrelazarse armoniosamente con 

teoría de ecosistemas virtuales y teoría de enseñanza dentro de ellos.  

5.2. RECOMENDACIONES 

     En  función de las conclusiones expuestas en los hallazgos de la investigación sobre la 

enseñanza del idioma inglés en la modalidad presencia y online, se manifiesta las siguientes 

recomendaciones:   
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 Con respecto al análisis comparativo de la enseñanza del idioma inglés entre la modalidad 

presencial y online, se sugiere continuar con la observancia de ecosistemas virtuales 

referentes a la enseñanza, puesto que el raudo avance de la tecnología innova diferentes 

métodos, técnicas y estrategias que permiten que la enseñanza se perfeccione de manera 

progresiva. De esta manera, estos elementos innovadores pueden ser aplicados en ambas 

modalidades mediante un dispositivo electrónico adecuado. 

 Se aconseja que el docente tome en cuenta cada una de las características de la enseñanza 

del idioma inglés en la modalidad presencial, descritos en esta investigación, para que los 

procesos de enseñanza del idioma sean guiados de manera sistemática con el fin de 

simplificar el tiempo de aprendizaje de manera eficiente y efectiva. 

 Las investigaciones demuestran que los ecosistemas virtuales de enseñanza del idioma 

inglés están en constante desarrollo. Se sugiere que el docente actualice su metodología en 

virtud de innovaciones de programas, plataformas, juegos interactivos, medios de 

comunicación virtuales. Así, el docente puede perfeccionar los métodos, técnicas y 

estrategias.  

 Se aconseja que el docente aplique elementos virtuales creados en función de enfoques de 

enseñanza del idioma en modalidades presenciales a través de dispositivos electrónicos. 

Este nuevo dinamismo interactivo despertará curiosidad en el estudiantado y a su vez 

generará un ambiente renovador de enseñanza. 
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CHAPTER V: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

5.1. CONCLUSIONS 

     In relation to the objectives predetermined at the beginning of the research and after having 

analyzed relevant theory on English language teaching in the face-to-face - online modality, the 

following conclusions were determined: 

 English language teaching in the face-to-face and virtual modality is structural, 

interactional, configurable, eclectic, predetermined, hierarchical, ordered, communicative, 

measurable, dynamic and multifunctional. However, teaching in the virtual modality 

differs in that it is multidevelopmental, automated and instructional, characteristics that are 

observed given the nature of virtual ecosystems. 

 According to the research findings, English language teaching in the face-to-face modality 

is: 

Structural: Language structures are taught explicitly or implicitly, depending on the needs 

of the student and the expertise of the teacher. 

Interactional: The teacher, the student and the language content are in constant exchange 

of information. The learner provides data on the development of language proficiency and 

the teacher calibrates the methodology and procedures to be applied. 

Configurable: Methods, techniques and strategies are susceptible to change in order to 

improve the teaching process; in this way, the teacher provides support by guiding and 

respecting the evolution of the student's language proficiency. 

Eclectic: This phenomenon arises because the methodologies take the best of others to 

improve the teaching process and achieve the pre-established objectives. 
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Predetermined: The predetermination of the learning objectives together with the contents 

and planning, is generated at the moment of knowing the student's needs, his level of 

language proficiency and competence. 

Hierarchical: Teaching follows an algorithmic process that contemplates the conception of 

language, design, method, towards the sublevels, which function as guidelines that provide 

harmony and coherence to the process. 

Orderly: Intrinsically, this characteristic is subject to hierarchy. The placement of the 

theoretical elements and the way of applying them at the right time and place are 

fundamental details that help to achieve the objectives. 

Communicative: All the topics that are visualized in class must be transferred to real 

contexts. 

Dynamic: There are many elements between the teacher, the student, the content, the 

methods, techniques and strategies that allow a dynamic relationship with the objective of 

mastering the language and developing communicative competence.  

Measurable: From the beginning of the language teaching process, it should be measured 

through different techniques that provide objectivity on the progress of mastery and 

competence. 

Multifunctional: This characteristic is observed when students achieve an advanced level 

of language proficiency and communicative competence and take their knowledge to 

academic, social, cultural, labor, artistic, etc. contexts. 

 According to the findings observed on the teaching of the English language in the virtual 

modality, it is determined that it is:  
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Structural: Language structures are taught explicitly or implicitly in virtual ecosystems 

with the objective of developing language skills. 

Interactional: Virtual ecosystems denote the importance of cognitive load when sharing 

and critiquing progress among students. The feedback provided by the automatic responses 

of the computer system or the tutoring of the teacher on the platform, provide observation 

tools for both the teacher and the student.  

Configurable: Changes in content, planning and the ecosystem are expanded thanks to the 

affordance theory, which enables a huge spectrum in terms of ecosystem design and 

content presentation based on teaching theory. 

Eclectic: The theory of computational design, cognitive load, e-learning and affordance 

became part of the English language teaching methodology. Being taken thematically to 

improve teaching environments and virtual environments.  

Predetermined: The information explored and determined by the collection tools carried 

out by the teacher, determine the methodology and the learning objectives. 

Hierarchical: All the theories are combined to establish a structure that systematically 

aligns the English language teaching procedures, based on the principles of language 

theory, learning theory and e-learning theory.  

Orderly: The elements of the teaching process such as methodologies, content, learner 

needs analysis, planning, tasks, etc., are aligned in harmony so that learning is progressive 

in difficulty and teaching is systematic. 

Communicative: The communicative objectives are divided into two sections: The first 

alludes to the content of language teaching programs; that is, the use of theories, tasks, and 

activities reviewed in class in real contexts. The second refers to the communicative 
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objectives intrinsic to the virtual ecosystem, which attempts to send messages directly or 

indirectly to the user. These objectives are designed to make teaching engaging at cognitive 

levels. Thus, users will have longer interactions and visit the ecosystem more frequently. 

Dynamic: The large number of relationships between the subject, the teacher and the virtual 

environment allows the learner to explore and discover the learning content. To illustrate, 

the development of a linguistic skill will have a section with videos, audios, tasks, 

discussion forums, texts, games, feedback, among others. In this way, the student is 

motivated to interact in this dynamism, guided by the achievement of the learning 

objectives. 

Measurable: The teaching process is measurable and technology allows the quantification 

of the progress of acquired skills and competencies. In addition, virtuality allows 

immediate responses in each of the student's interactions. 

Multifunctional: The knowledge of the English language and the knowledge of software 

management can be applied in dozens of contexts, for example: presentations of tasks in 

the form of video or animations, attendance to conferences through programs that allow 

synchronous-asynchronous interaction (teams, zoom, discord, Google meet, among 

others), forces the student and the teacher to learn and apply the English language. 

Multideveloper: The interaction within the virtual ecosystem, in addition to developing 

language proficiency, increases the level in the management of the learning management 

system, in the expertise in the control of platforms, programs, games, virtual media, among 

others. 

Automated: Automation is a tool that allows observing the student's progress and 

presenting an immediate and individualized response. In addition, it enables the 
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visualization of textual, auditory and animated pre-programmed feedback depending on 

the difficulties or doubts in the student's learning. 

Instructional: Instructional teaching models describe in detail the steps to be followed by 

the learner in order for the information to pass through the different levels of memory. 

 Based on research observations, the theoretical approaches applied in both modalities are: 

structuralist, functionalist, interactional and communicative. Although the teaching 

approaches are present in both modalities, they differ in their application by virtue of the 

environments and the coexistence of theory specific to them. That is to say, the theory of 

English language teaching that is executed in the face-to-face modality is transferred to the 

virtual modality, where it has to be harmoniously intertwined with the theory of virtual 

ecosystems and the theory of teaching within them. 

5.2. RECOMMENDATIONS 

     Based on the conclusions exposed in the findings of the research on the teaching of the English 

language in the face-to-face and online modality, the following recommendations are made:   

 With respect to the comparative analysis of English language teaching between the face-

to-face and online modality, it is suggested to continue with the observance of virtual 

ecosystems referring to teaching, since the rapid advance of technology innovates different 

methods, techniques and strategies that allow teaching to be perfected in a progressive 

manner. Thus, these innovative elements can be applied in both modalities by means of a 

suitable electronic device. 

 The teacher is advised to take into account each of the characteristics of face-to-face 

English language teaching described in this research, so that the language teaching 
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processes are guided in a systematic way in order to simplify the learning time efficiently 

and effectively. 

 Research shows that virtual English language teaching ecosystems are in constant 

development. It is suggested that teachers update their methodology by virtue of 

innovations in software, platforms, interactive games, and virtual media. In this way, the 

teacher can improve methods, techniques and strategies.  

 The teacher is advised to apply virtual elements created based on approaches to language 

teaching in face-to-face modalities through electronic devices. This new interactive 

dynamism will awaken curiosity in the students and in turn will generate an innovative 

teaching environment. 
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CHAPITRE V : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. CONCLUSIONS 

     Par rapport aux objectifs prédéterminés au début de la recherche et après avoir analysé la 

théorie relative à l'enseignement de l'anglais en face à face et en ligne, les conclusions suivantes 

ont été tirées : 

 L'enseignement de l'anglais dans la modalité présentielle et virtuelle est structurel. 

Interactionnel, configurable, éclectique, prédéterminé, hiérarchique, ordonné, 

communicatif, mesurable, dynamique et multifonctionnel. Cependant, l'enseignement 

dans la modalité virtuelle diffère en ce qu'il est multi-développemental, automatisé et 

instructif, caractéristiques que l'on observe étant donné la nature des écosystèmes 

virtuels. 

 Selon les résultats de la recherche, l'enseignement de l'anglais en mode présentiel est : 

Structurelle : les structures de la langue sont enseignées de manière explicite ou 

implicite, en fonction des besoins de l'apprenant et de l'expertise de l'enseignant. 

Interactionnel : l'enseignant, l'apprenant et le contenu linguistique sont en échange 

constant d'informations. L'apprenant fournit des données sur le développement de la 

compétence linguistique et l'enseignant calibre la méthodologie et les procédures à 

appliquer. 

Configurable : Les méthodes, techniques et stratégies sont susceptibles d'être modifiées 

afin d'améliorer le processus d'enseignement ; de cette manière, l'enseignant apporte 

son soutien en guidant et en respectant le développement de la compétence linguistique 

de l'apprenant. 
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Éclectique : Ce phénomène se produit lorsque les méthodologies prennent le meilleur 

des autres pour améliorer le processus d'enseignement et atteindre les objectifs 

préétablis. 

Prédéterminé : La prédétermination des objectifs d'apprentissage ainsi que du contenu 

et de la planification est générée par la connaissance des besoins de l'apprenant, de son 

niveau de maîtrise de la langue et de ses compétences. 

Hiérarchique : L'enseignement suit un processus algorithmique qui envisage la 

conception du langage, du design, de la méthode, vers les sous-niveaux, qui 

fonctionnent comme des lignes directrices qui apportent harmonie et cohérence au 

processus. 

Ordonnée : Intrinsèquement, cette caractéristique est soumise à la hiérarchie. 

L'emplacement des éléments théoriques et la manière dont ils sont appliqués au bon 

moment et au bon endroit sont des détails fondamentaux qui permettent d'atteindre les 

objectifs. 

Communicatif : Tous les sujets visualisés en classe doivent être traduits dans des 

contextes réels. 

Dynamique : Il existe de nombreux éléments entre l'enseignant, l'étudiant, le contenu, 

les méthodes, les techniques et les stratégies qui permettent une relation dynamique 

dans le but de maîtriser la langue et de développer la compétence communicative.  

Mesurable : Dès le début du processus d'enseignement de la langue, elle doit être 

mesurée au moyen de différentes techniques qui permettent d'objectiver les progrès de 

la maîtrise et de la compétence. 
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Multifonctionnelle : Cette caractéristique est observée lorsque les apprenants atteignent 

un niveau avancé de maîtrise de la langue et de compétence communicative et 

transposent leurs connaissances dans des contextes académiques, sociaux, culturels, 

professionnels, artistiques, etc. 

 En accord avec les résultats observés sur l'enseignement de l'anglais dans la modalité 

virtuelle, il est déterminé que c'est :  

Structurelle : Les structures linguistiques sont enseignées de manière explicite ou 

implicite dans les écosystèmes virtuels dans le but de développer les compétences 

linguistiques. 

Interactionnel : Les écosystèmes virtuels dénotent l'importance de la charge cognitive 

lors du partage et de la critique des progrès entre les apprenants. Le retour d'information 

fourni par les réponses automatiques du système informatique ou le tutorat de 

l'enseignant sur la plate-forme constituent des outils d'observation tant pour 

l'enseignant que pour l'apprenant.  

Configurable : Les modifications du contenu, de la planification et de l'écosystème sont 

étendues par la théorie de l'affordance, qui permet un large éventail de conception de 

l'écosystème et de présentation du contenu sur la base de la théorie pédagogique. 

Éclectique : La théorie de la conception informatique, de la charge cognitive, de 

l'apprentissage en ligne et de l'affordance est devenue partie intégrante de la 

méthodologie d'enseignement de l'anglais. Ils ont été pris comme thèmes pour 

améliorer les environnements d'enseignement et les environnements virtuels.  

Prédéterminé : Les informations explorées et déterminées par les outils de collecte 

réalisés par l'enseignant, déterminent la méthodologie et les objectifs d'apprentissage. 
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Hiérarchique : toutes les théories sont réunies pour établir une structure qui aligne 

systématiquement les procédures d'enseignement de l'anglais sur les principes de la 

théorie des langues, de la théorie de l'apprentissage et de la théorie de l'e-learning.  

Ordonné : Les éléments du processus d'enseignement tels que les méthodologies, le 

contenu, l'analyse des besoins de l'apprenant, la planification, les tâches, etc. sont 

alignés en harmonie de sorte que l'apprentissage soit progressif en termes de difficulté 

et que l'enseignement soit systématique. 

Communicatif : Les objectifs communicatifs sont divisés en deux sections : La 

première fait allusion au contenu des programmes d'enseignement des langues, c'est-à-

dire à l'utilisation des théories, des tâches et des activités examinées en classe dans des 

contextes réels. Le second fait référence aux objectifs de communication intrinsèques 

à l'écosystème virtuel, qui tente d'envoyer des messages directement ou indirectement 

à l'utilisateur. Ces objectifs sont conçus pour rendre l'apprentissage attrayant sur le plan 

cognitif. Ainsi, les utilisateurs auront des interactions plus longues et visiteront 

l'écosystème plus fréquemment. 

Dynamique : Le grand nombre de relations entre le sujet, l'enseignant et 

l'environnement virtuel permet à l'apprenant d'explorer et de découvrir le contenu de 

l'apprentissage. À titre d'exemple, le développement d'une compétence linguistique 

aura une section avec des vidéos, des audios, des tâches, des forums de discussion, des 

textes, des jeux, des commentaires, entre autres. De cette façon, l'apprenant est motivé 

pour interagir dans ce dynamisme, guidé par la réalisation des objectifs d'apprentissage. 

Mesurable : Le processus d'enseignement est mesurable et la technologie permet de 

quantifier la progression des aptitudes et des compétences acquises. En outre, la 
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virtualité permet un retour d'information immédiat dans chacune des interactions de 

l'étudiant. 

Multifonctionnel : La connaissance de la langue anglaise et des logiciels peut être 

appliquée dans des dizaines de contextes, par exemple : présentation de tâches sous 

forme de vidéo ou d'animations, participation à des conférences par le biais de 

programmes permettant une interaction synchrone-asynchrone (teams, zoom, discord, 

Google meet, etc.), oblige l'étudiant et l'enseignant à apprendre et à appliquer la langue 

anglaise. 

Multidéveloppeur : L'interaction au sein de l'écosystème virtuel, en plus de développer 

la compétence linguistique, augmente le niveau dans la gestion du système de gestion 

de l'apprentissage, dans l'expertise dans le contrôle des plateformes, des programmes, 

des jeux, des médias virtuels, entre autres. 

Automatisé : L'automatisation est un outil qui permet d'observer les progrès de l'élève 

et de lui présenter une réponse immédiate et individualisée. En outre, il permet la 

visualisation de retours textuels, audio et animés préprogrammés en fonction des 

difficultés ou des doutes de l'élève dans son apprentissage. 

Interactionnel : Les modèles d'enseignement insurrectionnel décrivent en détail les 

étapes que l'apprenant doit suivre pour que l'information passe par les différents 

niveaux de la mémoire. 

 Sur la base des observations de la recherche, les approches théoriques appliquées dans 

les deux modalités sont : structuraliste, fonctionnaliste, interactionnelle et 

communicative. Bien que les approches pédagogiques soient présentes dans les deux 

modalités, elles diffèrent dans leur application en raison des contextes et de la 
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coexistence de théories qui leur sont propres. En d'autres termes, la théorie de 

l'enseignement de l'anglais qui est mise en œuvre dans le mode présentiel est transférée 

dans le monde virtuel, où elle doit être harmonieusement entrelacée avec la théorie des 

écosystèmes virtuels et la théorie de l'enseignement en leur sein.  

5.2. RECOMMANDATIONS 

     Sur la base des conclusions tirées des résultats de la recherche sur l'enseignement de 

l'anglais en face à face et en ligne, les recommandations suivantes sont formulées :   

 En ce qui concerne l'analyse comparative de l'enseignement de l'anglais entre la 

modalité présentielle et la modalité en ligne, il est suggéré de continuer à observer les 

écosystèmes virtuels concernant l'enseignement, puisque l'avancée rapide de la 

technologie innove différentes méthodes, techniques et stratégies qui permettent de 

perfectionner l'enseignement de manière progressive. De cette façon, ces éléments 

innovants peuvent être appliqués dans les deux modalités au moyen d'un dispositif 

électronique approprié. 

 Il est conseillé à l'enseignant de prendre en compte chacune des caractéristiques de 

l'enseignement de l'anglais en face à face décrites dans cette recherche, afin que les 

processus d'enseignement de la langue soient systématiquement guidés pour simplifier 

le temps d'apprentissage de manière efficace et effective. 

 Les recherches montrent que les écosystèmes virtuels d'enseignement de l'anglais sont 

en développement constant. Il est suggéré aux enseignants d'actualiser leur 

méthodologie en fonction des innovations en matière de logiciels, de plates-formes, de 

jeux interactifs et de médias virtuels. De cette manière, l'enseignant peut affiner les 

méthodes, les techniques et les stratégies.  
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 Il est conseillé à l'enseignant d'appliquer des éléments virtuels créés sur la base 

d'approches de l'enseignement des langues dans des modalités présentielles par le biais 

de dispositifs électroniques. Ce nouveau dynamisme interactif éveillera la curiosité des 

apprenants et générera à son tour un environnement pédagogique rafraîchissant.
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ANEXOS 
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