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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
DIRECCION GENERAL DE POSTGRADO 

EFECTIVIDAD DE TRES MODALIDADES DE CAPACITACION 
EN EL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 

Resumen 

EI propos ito del presente trabajo es evaluar la efectividad de tres modalidades de 
capacitacion en inqles como lengua extranjera en el medio laboral. Se desarrollo un marco 
referencial basado principal mente en la incorporacion de la computadora como medio 
instruccional en el proceso de enserianza-aprendizaje y la adquisicion asistida por 
computadora del idioma ingles como lengua extranjera. La variable independiente consistio 
en tres Modalidades de Capacitacion en el idioma ingles: Clase Regular, Clase Regular mas 
Auto-lnstruccion y Auto-instruccion. La capacitacion en cada modalidad tuvo una duracion de 
100 horas academicas y se realize en las instalaciones de la Compariia An6nima Nacional 
Telefonos de Venezuela (CANTV). La variable dependiente es la adquislclon del idioma 
ingles como lengua extranjera, la cual se evaluo a traves de cinco dimensiones: vocabulario. 
qramatlca, cornprension de la lectura, produccion escrita, produccion y cornprension oral. Se 
consideraron como variables intervinientes: la actitud y la ansiedad. Se utilizo un diserio 
cuasi-experimental pre-test, tratamiento, post-test, con una muestra constituida por 19 
sujetos del personal ejecutivo de la empresa CAN TV, los cuales presentaron en su Plan de 
Desarrollo Individual del ario 1999 la necesidad del dominio del idioma inqles nivel Pre 
Intermedio. Dicha muestra se dividio en tres grupos sequn la modalidad de capacitacion 
mencionada anteriormente. Para la recoleccion de la informacion se utilizaron los siguientes 
instrumentos: pre-test y post-test de conocimiento del idioma lnqles, test de rnotlvacion y test 
de ansiedad. Los resultados obtenidos en los tests de conocimientos indicaron, a traves de 
una AN OVA, que hay diferencias significativas entre la adquisicion del idioma inqles 
utilizando las tres modalidades de capacitacion, observando en la rnodalidad Clase Regular 
un puntaje de ganancia superior al resto. Dicha incremento en el puntaje se debe a la 
dimension produccion y comprension oral. Luego, se realizaron correlaciones de Pearson 
entre las variables intervinientes y la dependiente, las cuales serialaron que la presencia de 
una relacion directa entre la motivacion y la adquisici6n del idioma ingles; y por el contrario 
una relacion inversa entre ansiedad y la adquisicion del idioma inqles. Las implicaciones del 
presente estudio radican en orientar el desarrollo de estrategias corporativas mas efectivas 
de capacitacicn en el idioma inqles, diseriando actividades especificas con la mezcla de 
medios instruccionales 
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estilos de enserianza sobre los idiomas 

involucrados en su adcuisicion. 

Y los' procesos mentales 

INTRODUCCION 

Actualmente el ciclo de vida de las iniciativas operativas y estrateqicas 

en las empresas es cada vez mas corto, debido a que sus productos y 

servicios cambian con mucha rapidez en respuesta a las demandas del 

entorno que presenta constantemente desaffos concernientes al proceso de 

qlobalizacion ya los avances tecnoloqicos que esta trae. Tal situacion, exige 
un recurso humane altamente capacitado con un rol protaqonico en el ambito 
organizacional y de hecho, esto se convierte en una ventaja competitiva, 
especial mente en las empresas de servicio. 

En este sentido, las empresas han comprendido la creciente 

importancia de capacitar a sus empleados para desenvolverse en el 

mercado internacional, el cual se esta desarrollando aceleradamente y es 

cada dia mas competitive. Este mercado requiere que el personal de una 

empresa se pueda comunicar en un lenguaje universal que pueda enlazar las 
diferentes comunidades y culturas, especial mente en el campo de la ciencia 

y la tecnoloqia, 10 que ha conducido a catalogar el aprendizaje del idioma 

inqles como un factor relevante. Esta relevancia del inqles en el ambito 

laboral radica en la interaccion constante con parses extranjeros para la 
consecucion de propuestas de inversion para optimizar la eficacia econornica 

en un mercado competitive. 

Los instructores en lenguas extranjeras han presentado una 

preocupacion constante en la busqueda de metodos y enfoques que 

permitan un aprendizaje efectivo, los cuales han respondido a diferentes 
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Aunado a esto, se encuentra la evolucion de los medios de 

cornunicacion y la tecnologia de la informacion, los. cuales han desarrollado 

nuevos esquemas orientados hacia el aprendizaje asistido por herramientas 

computarizadas, donde se incluyen sonidos, irnaqenes y video. Se incorpora 

asl la computadora en el proceso de enserianza-aprendizaje - como 

instrumento para explorar el mundo y fomentar la participacion activa del 

sujeto en dicho proceso, mediante la interaccion con un software educatlvo. 

Esta incorporacion se da en diversas areas de estudio y entre elias, en la 
adouisicion de una segunda lengua 0 lengua extranjera. 

Por 10 antes expuesto, esta investiqacion se propone determinar la 
efectividad de tres modalidades de capacitacion en el idioma inqles como 

lengua extranjera en el medio laboral. Dichas modalidades son: (a) Clase 

Regular, (b) Clase Regular mas Auto-Instruccional y (c) Auto- Instruccional. 

Este proyecto esta organizado en cuatro capitulos. EI capitulo I 
presenta el problema; el cual comprende la forrnulacion del mismo, la 

iustiflcacion y los objetivos de la investiqacion. EI capitulo II esta referido a la 

revision de la literatura, la cual contiene las bases teoricas de la investiqacion 

y los estudios previos realizados en el area. EI capitulo III presenta la 

metodologia de la investiqaclon, la cual comprende el tipo y diserio de la 

lnvestiqacion, las variables en estudio, poblacion y muestra, el instrumento 

de recoleccion de datos y los pasos a seguir en la investiqacion. EI capitulo 
IV incluye las tecnicas de procesamiento estadistico de los datos obtenidos 

en la investiqacion y su respective analisis. EI capitulo V contempla las 

conclusiones y recomendaciones. Por ultimo, las referencias utilizadas en 
esta investiqacion y los anexos correspondientes. 



CAPITULO I 

EI PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La velocidad de los cambios tecnoloqicos durante los ultirnos aries del 

siglo XX ha creado una nueva dimension de los medios de instruccion, bajo 

la concepcion de materiales interactivos, y a su vez, ha modificado el 

compromiso de formar los recursos que el pals necesita para permanecer en 

vias de desarrollo considerando la era de multimedios 0 hipermedios. Tras la 

explosion cibernetica y la adopcion de microcomputadoras personales 

compatibles con diversidad de paquetes (software), la palabra escrita no 

juega un rol protaqonico, a diferencia de la enserianza asistida por 

computadores, la cual proporciona rnillares de mensajes y estfmulos. 

Entonces, es el "hiperestfmulo" de los multimedios 10 que constituye la nueva 

dimension del paradigma en educacion (Rivas, 1996). 

Rivas (1996) seriala que los motivos para cambiar de paradigma son 

los siguientes: 

Primero, la educaci6n dentro de su paradigma tradicional ha entrado en una 
crisis, definitiva e irreversible. No hay manera de sacarJa a flote sin cambio 
sustancial de dimensiones, mapas mentales y significados compartidos. 
Segundo, dado el momento hist6rico en que nos encontramos -de fin de 
milenio- y considerando la tendencia evidente hacia un nuevo paradigma en 
educaci6n, es imperioso asimilar un modo nuevo de dirigirse al futuro con 
visi6n retadora e inspirada. Cambiar significa desviarse del paradigma 
tradicional asumido hasta el presente como valido, para tomar la 
responsabilidad de asimilar un nuevo paradigma. Tercero, los cambios los 
exige el entorno social, politico, econ6mico-financiero, comunicacional y 
ecol6gico a nivel nacional y global (p. 9). 
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A partir de estas ideas, se ha realizado un nurnero de investigaciones 

sobre la instrucci6n asistida por el computador (Anand y Ross, 1987; De 

Corte 1990; Henao, 1992; Kulik, Bangert y Williams, 1983; Lepper y Gurtner, 

1989; Ross 1991), en las cuales se concluye que desde la introducci6n de la 

tecnologia informatica en el sector educative se han observado beneficios en 

el aprendizaje, tales como la interactividad e individualizaci6n que permite 

manejar el computador. EI estudiante puede interactuar a su propio ritmo y 

puede obtener respuesta inmediata de su participaci6n en el proceso, 

recibiendo refuerzo 0 apoyo apropiado al desempeiio particular. La 
secuencia de la instrucci6n puede ser control ada por el diseiiador 0 por el 

alumno mismo y tarnbien se puede lIevar un registro del trabajo del 

estudiante que permite observar su progreso en el proceso de aprendizaje. 

Adicionalmente, la instrucci6n asistida por el computador promueve el 

aprendizaje activo, aumenta la efectividad y eficiencia del mismo, incrementa 

la motivaci6n del participante ante el t6pico en estudio, reduce las 

horas/hombre invertidas en la enseiianza y facilita la transferencia del 
conocimiento a otras situaciones, etc. 

En relaci6n a 10 expuesto anteriormente Castaiieda (1995) afirma que: 

Si las tecnologias interactivas proveen una parte significativa de educaci6n y 
adiestramiento demandadas por la sociedad actual, entonces se hace 
criticamente necesario una mejora significativa de la metodologia y las 
herramientas que puedan orientar el disefio y el desarrollo de materiales 
interactivos basados en tecnologia interactiva de alta calidad (p. 20). 

La conjugaci6n de 10 expuesto, conduce a seiialar que el sistema 
educative y la formaci6n de recursos humanos a nivel nacional debe 

planificar cuidadosamente la implantaci6n del nuevo paradigma, ya que no es 
suficiente con el hecho de adaptarse a los cambios en el escenario mundial, 

4 
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sino obtener las ventajas de la implantaci6n del mismo con el fin de alcanzar 

la supervivencia dentro del mercado competitivo. 

Ante esta situaci6n, la Companla An6nima Nacional Telefonos de 
Venezuela (CANTV), ente que enfrenta el proceso -de modemizacicn en el 

sector de telecomunicaciones, enfoca su progreso a implementar 

paulatinamente el nuevo paradigma educative 0 instruccional con el prop6sito 

de ofrecer una excelente calidad de servicio a sus clientes por medio de un 
personal altamente calificado mediante un adiestramiento adecuado, 
logrando obtener estandares internacionales y un avance socio-econ6mico 
en el pais. Por ello, la importancia de la introducci6n del computador en la 
capacitacion en el campo laboral, ya que pretende facilitar 0 perfeccionar el 

desarrollo de una serie de funciones en el trabajo. 

Entonces, ~que desea CANTV con este cambio de paradigma 

educativo? Primero, participaci6n significativa de sus empleados en 
actividades de interes individual y grupal, con un elevado sentido de 

pertenencia. Segundo, optimizar el proceso de aprendizaje-enserianza con el 

fin de mejorar constantemente los procesos organizacionales. Tercero, 
aprovechar cabalmente los estimulos e influencias del entorno. Cuarto, 

formar un individuo con profundos conocimientos que puedan ser utilizados 

en diterentes situaciones sequn la demanda. Por ultimo, diseriar programas 

de adiestramiento que puedan configurar actitudes que Ie permitan al 

personal completar el repertorio de competencias requeridas por la empresa, 

tales como pensamiento analftico, identificaci6n con la empresa, calidad de 

servicio, etc., consolldando de esta manera, su formaci6n de acuerdo con el 

perfil trazado para la conducci6n de los procesos (CANTV, 1997). 

Sequn Marino (1988) la relaci6n entre el contenido del area laboral yel 
nuevo paradigma educacional mot iva al empleado y facilita la correcta 



aplicaci6n de estos nuevos conocimientos en su trabajo. As! pues, capacitar 

el recurso humane de toda empresa en cantidad y calidad es de caracter 

estrateqico, porque el desarrollo del negocio requiere del pie no dominic de 

los conocimientos exigidos por la rapida evoluci6n de la tecnologia, las 

. transformaciones culturales resultantes de ella y su efecto sobre el propio 

empleado. 

En este orden ideas, la Gerencia de Desarrollo Ejecutivo adscrita a la 

Gerencia General de Recursos Humanos,' tiene como objetivo primordial 

mejorar los niveles de competencia del personal ejecutivo y el desernperio 

organizacional por medio de programas de capacitaci6n y desarrollo. 

EI objetivo de dicha Gerencia se basa en la necesidad de adaptarse a 

los rapidos cambios ambientales, mejorar la calidad de los productos y 

servicios e incrementar la productividad para que la organizaci6n siga siendo 

competitiva. Tambien se basa en la necesidad de desarrollo, la cual implica 

un aprendizaje que ve mas alia de la actualidad yel puesto de hoy, es decir, 

tiene un enfoque a largo plazo. 

Para tal fin, anualmente elabora un Plan de Desarrollo Individual para 

cada uno de los ejecutivos, dicho plan se basa en las necesidades de 

adiestramiento establecidas para su desarrollo a traves de los ejercicios de 

Evaluaci6n de Oesernperio y Sucesi6n Ejecuci6n. 

En este sentido, las necesidades de desarrollo identificadas para el 

afio 1999 se agruparon de la siguiente manera: 
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Cuadro 1 

Principales Necesidades de Desarrollo Identificadas 
en el ario 1999 
--------------------- 
Necesidades de desarrollo identificadas % 
--------------------------_. ------~-- 
Ingles 
Finanzas CANTV 
Desarrollo Gerencial 
Negocio Telecomunicaciones 
Planificaci6n Estrategica 
Relaciones Interpersonales 
Supervisi6n 
Liderazgo 
Negociaci6n 
Gerencia de Proyectos 
Pensamiento Analitico 
Visi6n del Negocio 

23 
18 
14 
10 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 

Fuente: Informe Ejercicio Sucesi6n Ejeculiva 1999 (p.13) por CANTY, 1999, 
Caracas. 

Asf pues, se observa como la necesidad de desarrollo que presenta 

mayor demanda por adiestramiento es el ingles. En relaci6n a la importancia 

del inqles, Mayz (1995) afirma que a medida que aumenta la actividad 

comercializadora, tarnblen 10 hace la preferencia de un mismo idioma para 
facilitar de esta manera la comunicaci6n, y es bastante probable que ese 

idioma siga siendo el inqles, 

EI idioma ingles se ha transformado en una lengua universal para el 

entendimiento entre los seres humanos a nivel de los negocios. 

Adicionalmente los avances tecnol6gicos, en este caso en el area de 

telecomunicaciones, se manejan en este idioma, 10 que obliga al ejecutivo de 

CANTV a expresarse en dicha lengua. Entonces, CANTV ha comprendido la 
creciente importancia de preparar a sus empleados para actuar en el 
mercado internacional, el cual se esta desarrollando aceleradamente y es 

cada dia mas competitivo. 
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Estos planteamientos sirven de base para el presente trabajo cuyo 

propos ito es determinar la efectividad de tres modalidades de capacitacion 

en la adquislclon del aprendizaje del idioma ingles como lengua extranjera en 

el medio laboral. 

.Justlflcacion del problema 

Desde los aries 70 se ha evidenciado que 10 que educa son los 

ambientes (Moos, 1979). Se habla de coqnicion contextualizada (Brown, 
1989) en la cual adopta todo el apoyo contextual como parte del ambiente de 
aprendizaje. Un ambiente interactivo adecuado, influye en la adquisicion de 

conocimientos del estudiante. Es decir, sola mente con un ambiente 

interactivo siqniflcativo, el estudiante lIega a construir modelos mentales 

aplicables a la realidad. En este sentido, la tecnolog!a no es impedimento 

para la educacion, como era anteriormente concebida, ya que se desconocia 
como incorporarla en el proceso de enserianza-aprendizaje y su 
compatibilidad con los objetivos educacionales (Rivas, 1996). 

As! pues, la incorporacion del computador en el sistema educative, 
como medio de enserianza-aprendizaje, es de gran importancia ya que 
permite al estudiante crear y recrear situaciones que puede vivir, analizar, 

modificar, repetir a voluntad dentro de una perspectiva conjetural en la que 

es posible generar y someter a prueba sus propios patrones de pensamiento. 

Por ello, Galvis (1993) afirma que un ambiente educativo es mucho mas que 

la insercion de equipos y materiales de cornputacion en el proceso de 

enserianza-aprendizaje. Rivas (1996) complementa esta idea serialando que 

las dimensiones del nuevo paradigma educative serlan un aporte valioso 

para superar la inercia en la educaci6n y forrnacion de recursos humanos. 

8 
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Entonces, el reto es aprender con un ambiente interactivo 

cuidadosamente diseriado, bas ado en las herramientas computacionales 

disponibles, tomando en cuenta que al elevar la calidad del entrenamiento 

del recurso humane de CANTV se podra mantener una posicion competente 

en el mercado de las telecomunicaciones gracias a un personal altamente 
calificado. 

Objetivos de la investiqacion 

Objetivo General 

• Determinar la efectividad de tres modalidades de capacitacion: Clase 
Regular, Clase Regular mas Auto-Instruccional y Auto-Instruccional, en el 
idioma lnqles como lengua extranjera en el medio laboral. 

Objetivos Especificos 

• Explorar las relaciones existentes entre las modalidades de capacitacion 

Clase Regular, Clase Regular mas Auto-Instruccional y Auto-Instruccional 
y el rendimiento de los estudiantes, en relacion al vocabulario, qramatica, 

cornprension de la lectura, produccion escrita, produccion y cornprension 

oral. 

• Conocer la incidencia de la actitud y la ansiedad en la adquisicion del 

idioma inqles, 
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CAPITULO II 

REVISION DE LA LITERA TURA 

Marco Te6rico 

Aspectos Generales de la Cepecitecion 

Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo 
contemporaneo determinan nuevas actitudes en las empresas. En efecto, la 

qlobalizacion de la economfa, la aceleracion de las privatizaciones, las 
alianzas estrateqicas y el avance tecnoloqico, conforman un ineludible 
conjunto de condiciones. La estrategia que mejor interpreta las respuestas 
ante las demandas de ese multiple y complejo entorno se resume en la 
competitividad. 

La competitividad es una estrategia que resulta de combinar el espiritu 

empresarial con la capacidad de aprender continuamente. En sentido 
general, se puede decir que es una actitud orientada hacia la visualizacion de 
oportunidades y control de amenazas. Tarnbien es una aptitud que permite 

mantener e incrementar la preferencia de los clientes por los bienes 0 

servicios que se ofrecen. Esto se puede lograr con el ejercicio de una 

capacidad proyectada hacia la renovacion del conocimiento y hacia la 

continua arnpliacion del aprendizaje organizacional. Entonces, se' hace 
evidente la indisoluble fusion entre la "competitividad empresarial" y las 

"competencias personales". No puede haber competitividad de una 

orqanizacion al margen de las competencias del personal, pues la primera 

esta condicionada a la presencia de la segunda (Paredes, 1997). 

En este orden de ideas, Cordeiro (1997) seriala que se compite y 
cornpetira con base en el recurso humane preparado, ya que el capital 

10 
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humane esta desplazando al capital ffsico y financiero como el verdadero 
generador de riquezas. Es decir, las empresas que desean ser altamente 
competitivas deben lIevar la delantera en terrninos de innovacion y 

conocimientos, as! como en la calidad de sus productos, 10 que significa que 

la capacitaci6n es un aspecto esencial para una eficaz fuerza de trabajo. 

Sequn Bentley (1993), la capacitacion puede definirse como la ayuda 

ofrecida a las personas para que aprendan a cumplir con las 
responsabilidades del trabajo que se les asignan. Ella significa que su rol 

primario es crear y proporcionar optirnas oportunidades y recursos de 
aprendizaje, 10 cual puede aplicarse en todos los momentos del trabajo 

normal (en el desemperio del cargo) y en ocasiones especfficas que se 
organicen para ayudar a las personas a aprender (en actividades ajenas del 

cargo). Es decir, mediante la participacion en programas de aprendizaje 
formalmente diseriados e integrados a situaciones reales con el fin de 
satisfacer las necesidades y objetivos particulares de la orqanizacion. 

11 

As! pues, la capacitacion no es una actividad separada de las 

actividades cotidianas, es parte inherente del ambiente de trabajo. Cuando 
una persona necesita saber 0 aprender algo, la orqanizacion debe tener a su 

inmediata dlsposicion la informacion y las facilidades que se requieran. 

Despues de realizar una revision de diversos autores (Banco 
-, 

Consolidado, 1993; Chiavenato, 1994; De Moura, 1998; Mc Gehee, 1979; 

Mondy y Noe, 1997; Yoder, 1981; etc.) sobre los objetivos de la 
capacitacion, se planteo el siguiente objetivo general: contribuir al 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos a corto, mediano y largo 

plazo de la orqanizacion mediante programas de aprendizaje dirigidos al 

personal para la efectiva ejecucicn de las funciones inherentes al cargo que 

ocupan u ocuparan en un futuro, sequn 10 establecido en el plan de 
desarrollo. Esto a su vez, orienta a la empresa a proporcionarle a su 
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personalla oportunidad de desarrollar las competencias exigidas para lograr 

un desempeiio optirno de las responsabilidades de sus cargos, con la 

finalidad de crear un ambiente de trabajo motivante. 

Sequn Chiavenato (1994), la capacitacion es un proceso continuo que 

posibilita el aprendizaje y que cubre una secuencia programada de eventos 

que pueden visualizarse como un ciclo que se renueva cada vez que se 
repite. 

EI ciclo de la capacitacion esta cornpuesto por cuatro fases: 

1.Determinaci6n de necesidades de adiestramiento: es la primera etapa 
de la capacitacion y corresponde al diagn6stico preliminar de 10 que debe 

hacerse (Chiavenato, 1994). 

En primer lugar, la capacitaci6n debe cumplir con un doble objetivo: 

perfeccionar al personal para que desempeiie adecuadamente su cargo 
actual y crear condiciones para que puedan ocupar, en el futuro, posiciones 

mas complejas. La distancia que existe entre el nivel de eficiencia actual del 

empleado y aquel deseado, implica una necesidad de capacitaci6n. 

Esta etapa es de vital importancia porque la organizaci6n debe 
asegurarse que 10 que se enseiia sea adecuado a la necesidad y 
naturalmente, los contenidos se deben seleccionar de acuerdo a ello. 

12 

2. Programaci6n de la capacitaci6n para atender a las necesidades: una 

vez hecho el diagn6stico, sigue la selecci6n de los recursos financieros, 

tecnol6gicos y humanos a disposici6n de la capacitaci6n, los cuales estan 

relacionados con la problematica diagnosticada. Asimismo, se debe realizar 
la elecci6n de los medios instruccionales que van a utilizarse en el programa 
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con el fin de optimizar el aprendizaje, es decir, alcanzar el mayor volumen de 

aprendizaje con el menor gasto de esfuerzo, tiempo y dinero. 

3. Implementaci6n y ejecuci6n: dependera principalmente de los factores 
que se mencionan a continuacion: (a) la adecuacion del programa de 

entrenamiento a las necesidades de la organizaci6n, la capacitacion debe 

ser la soluci6n de los problemas que dieron origen a las necesidades 

percibidas, (b) la calidad del material de capacitacion presentado, (c) la 

cooperacion de los supervisores y dirigentes de la empresa, es decir 
requiere del esfuerzo y entusiasmo par parte de los ejecutivos de la 
empresa, (d) la disponibilidad de los medios instruccionales seleccionados 
para la capacitaci6n, (e) la calidad y preparacion de los instructores y (f) la 

calidad de los participantes. 

4. Evaluaci6n de resultados: es la etapa final del proceso de capacitaclon. 

Uno de los problemas mas serios relacionados con cualquier programa de 

capacitacion se refiere a la evaluacion de su efectividad y eficiencia. 

Sequn Rios (1999), la evaluacion es el proceso que conduce a 

establecer el valor 0 rnerito de algo, 10 cual debe fundamentarse en la 

recolecci6n de datos y estes se expresan en magnitudes de alguna variable, 

las cuales deben ser medidas. Dicha rnedicion es una descripcion 
cuantitativa del comportamiento, 10 que complements el aspecto cualitativo 
de la evaluacion y conduce a realizar juicios de valor. Entonces, la 

evaluacion es el juicio que se da sobre una cosa, persona 0 situacion con 

base en alguna evidencia constatable. 

La evaluacion educativa, la define Rios (1999) como" un proceso a 

traves del cual se recoge y se interpreta, formal y sisternaticarnente, 
informacion pertinente sobre un programa educative. se emiten juicio de 



valor sobre esa informacion y se toman decisiones conducentes a mantener, 

reformar, cambiar, eliminar 0 innovar elementos del programa en su 
totalidad" (p.3). 

Por otro lado, Rlos (1999) tarnbien seriala que la evaluaci6n orientada 

a determinar el rendimiento academico es el proceso mediante el cual se 

recoge informaci6n relativa a la actuaci6n del estudlante con la finalidad de 
ernitir juicios acerca de sus avances y progresos que se traducen en una 
calificacion. 

Los aspectos mencionados anteriormente conducen al concepto de 

evaluacion de la capacitacion, en el cual se mezcla la evaluaci6n educativa y 
la evaluacion del rendimiento acadernico. Alii se combina la ernision de los 
juicios de valor en cuanto a la identificacion de las fortalezas y debilidades 

del programa de capacitacion y al proceso de aprendizaje del individuo, el 

cual requiere que su participacion sea activa y constructiva, de acuerdo a los 
contenidos aplicables sequn su contexto laboral (Centro de Extension 

Profesional, 1992). 

En este orden de ideas, Basarab (1993) afirma que las fortalezas y 

debilidades de un programa de capacitacion se pueden evaluar por medio de 
la opinion de los participantes en cuanto a cuatro grandes variables: 

contenido del curso, material de apoyo, ambiente y metodologia e instructor. 

Adicionalmente, Bentley (1993) senala que la evaluacion de la 
capacitacion en relacion al proceso de aprendizaje puede hacerse de tres 
maneras: 

14 
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t.coinion subjetiva: los participantes desde su propia perspectiva, 

evaluan 10 que ellos creen haber aprendido. Esta informacion se compara 

con la del grupo y la de los instructores. 

2. Pruebas 0 exemenes: constituyen un repaso de la informacion dada 

en el curso. Las evaluaciones par medio de exarnenes pueden ser efectivos 

dependiendo de los objetivos del programa de adiestramiento. Si el objetivo 

del programa se centra en la adquisicion de conocimientos, este tipo de 

evaluacion podrla generar resultados bastante positivos debido a que los 
exarnenes escritos constituyen una manera bastante formalizada de evaluar 
(Leigh, 1992). 

3. Ejercicios: se emplean para permitir que los participantes 

demuestren en forma practica 10 que han aprendido. Un ejercicio puede 
incluir tareas como escribir, hablar, demostrar y hacer cosas que demuestren 

c1aramente que han aprendido 10 que deseaban. 

Por ultimo, es importante serialar las ventajas de la evaluacion de la 

capacitacion que menciona Stanley (1984): 

• Determinar en que grado hay transferencias de los conocimientos 
adquiridos por los participantes, durante el entrenamiento, al lugar 

de trabajo. 

• Validar los objetivos de la capacitacion, es decir, en que medida se 
cumplen esos objetivos. 

• Estimular a los participantes a interesarse por el proceso de 
aprendizaje del cual formaron parte, informandoles acerca de los 
resultados obtenidos (retroalimentacion). 
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• Justificar en que medida el esfuerzo invertido en los recursos 

humanos, tecnoloqicos y econornicos, produjeron resultados 

positives para la orqanizacion, es decir, medir el retorno sobre la 

inversion. 

• Detectar nuevas necesidades de adiestramiento. 

La cepecitecion y fa Tecnofogfa 

Otra idea fundamental que se vincula a la capacitacion es la 

tecnologia. EI impetuoso, continuo y progresivo avance de la tecnologia, esta 
incidiendo y transformando a la mayoria de los sectores de la sociedad. En el 

caso de la educacion, los extraordinarios avances de la cornputacion y las 

telecomunicaciones estan cambiando radicalmente la naturaleza de la 

educacion. y el como, cuando, donee y para quien es utilizada. 

Estas nuevas condiciones determinan profundos cambios en los 

medios instruccionales utilizados en el adiestramiento. Para ello, se requiere 

de un buen conocimiento de las posibilidades y limitaciones de esas 

tecnologias, una claridad conceptual sobre los procesos de aprendizaje 

enserianza, una gran creatividad para concebir y desarrollar tecnologias 

capaces de reorganizar el proceso instruccional. En este sentido, es 

importante mencionar que se entiende por medio instruccional y explicar cual 
ha side la evolucion de los mismos hasta la incorporacion de la computadora. 

En terminos generales, se entiende como medio instruccional 

cualquier objeto 0 recurso tecnoloqico que articula, en un determinado 

sistema de slrnbolos, ciertos mensajes en orden a su funcionamiento 
instructivo (Gallego, 1996). 
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Castaneda (1995) sen ala que el medio didactico es: 

Un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno una 
experiencia indirecta 0 mediada de la realidad y que implica tanto la 
organizaci6n didactica del mensaje que se desea comunicar, como el 
equipo tecnico necesario para materializar el mensaje (p. 10). 

Adicionalmente, Cabero (1990) define los medios educativos como: 

Elementos curriculares, que por sus sistemas simb6licos y estrategias de 
utilizaclon, propician el desarrollo de habiJidades cognitivas en los 
estudiantes, en Lin contexte determinado, facilitando la intervencion mediada 
sobre la realidad, la puesta en accion de deterrninadas estrategias de. 
aprendizaje y la captacion y cornprenslon de la informacion por el alumno (p. 
105). 

EI creciente interes de los estudiantes por los medios se debe, entre 

otras razones, al poder lIevar al aula experiencias simuladas tan cercanas a 

la realidad, que no s610 vivifican la enserianza influyendo favorablemente en 

la actitud, la retenci6n y la comprensi6n, sino que, dada su capacidad para 

vencer barreras comunicacionales de sucesos que se dan en tiempos y 

lugares inaccesibles, ahora pueden introducirse elementos nunca antes 

disponibles en el proceso enserianza-aprendlzaje. En consecuencia, se ha 

disminuido el predominio del lenguaje verbal, el instructor tiene la posibilidad 

de utilizar numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al alumno en 

dimensiones mayores que la palabra oral 0 impresa. Esto ha dado lugar a 

que la transferencia del aprendizaje a la vida real implique mayor sentido y 

provea al alumno de una considerable variedad de experiencias (Castaneda, 

1995). 

As! pues, el instructor utiliza los medios para apoyar una exposici6n 0 

con el fin de aumentar la actitud al dirigir discusiones de un taller, para 

demostrar un procedimiento 0 simular un sistema de un laboratorio, en la 

instrumentaci6n del estudio independiente 0 enserianza tutorial, etc. En fin, 
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los medios complementan los esfuerzos del instructor para abarcar un mayor 

nurnero de alumnos dentro y fuera del sistema escolar. 

Retomando 10 expuesto anteriormente, los medios constituyen 

elementos que facilitan el aprendizaje, ya que son los. encargados de 

transportar los mensajes a traves del espacio y el tiempo. Entre los medios 

instruccionales usados tradicionalmente se encuentran los medios 
audiovisuales, los cuales tienen una indudable utilidad ya que se adaptan a 
cualquier escenario, audiencias grandes 0 pequefias y a los diferentes estilos 
de aprendizaje (desde el maqnetofono, pasando por el radio y distintos 

proyectores hasta el video). Adernas, se adaptan a diversas formas de 
elaboracion hechas par el docente, por una unidad de produccion 0 

adquiridas de manera comercial (Aguilar, 1995). 

Como posible respuesta a ello, Vizcarra y Leon (1998) sefialan que la 
incorporacion de las tecnologfas en el sector educativo puede afectar 
potencialmente todos los aspectos de la educacion, desde el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, pasando por la relacion instructor-alumno, los 

contenidos y hasta la metodologfa de los cursos. Adicionalmente, las 

personas se mueven en arnbitos muy diferentes y por tanto, hacen frente a 

demandas muy variadas y en esas condiciones el objetivo del aprendizaje 

cambia su forma radical. 

Paralelamente a esto, la rapida diversificacion y evolucion de las 
metodologfas de trabajo y la corta vida uti! de los nuevos praductos y 

servicios estan creando una situacion en la cual los metodos tradicionales de 
educacicn y capacitacicn para el mundo de las empresas ya no se adaptan a 

las necesidades. No es eficiente incorporar grandes cantidades de 

informacion en cursos fuera del lugar de trabajo, antes de comenzar a 
laborar, si gran parte de esa informacion sera obsoleta cuando la persona 
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comience a realizar sus actividades. Adernas no es suficiente reunir grupos 

de personas para cursos con un contenido y un programa, aunque estas 

personas ocupen cargos con el mismo nombre, podrian usar informacion 

diferente con diversos fines en el trabajo cotidiano. Por 10 tanto, cada 
profesional debe ser tratado individual mente en la planificacion de la 

forrnacion teorica y practica continua a fin de que se mantenga a la par de los 

cambios laborales. 

Entonces, por medio de la incorporacion de la computadora en la 
capacitacion se puede proporcionar acceso a determinados modulos- de 
aprendizaje de un programa de capacitaclon, sequn 10 que cada persona 

necesite. Este enfoque innovador pone de relieve la estructuracion del 

contenido de la capacitacion, de manera tal que las personas encuentren 10 

que necesitan, con el grado de dificultad y detalle que les convenga sequn el 
area de especializacion. 
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En este contexto, los objetivos que persigue la educacion han 

cambiado de forma sustancial dando paso a la cornprension, comunicacion, 

autonomfa en el aprendizaje, analisis critico de la informacion y resolucion 

eficiente de problemas. Esto supone un alejamiento de los procedimientos 

tradicionales de aprendizaje, en los que el individuo asume un papel 

meramente receptivo y un acercamiento a la particlpacion activa en la cual el 

individuo construye su propio conocimiento. Asl pues, la computadora puede 
hacer aportes fundamentales en la creacion de condiciones de aprendizaje 

que de otro modo sedan muy diffciles de conseguir. Este medio instruccional 

permite, entre otras cosas, una interaccion y un ritmo de aprendizaje 

individual, generando de modo realista las situaciones apropiadas sobre las 
que el aprendiz puede actuar. 



L a computadora permite cinco usos diferentes en el entrenamiento 

(Vizcarro y Leon, 1998): 

1. Herramientas para Ifevar a cabo' diversas tareas: por ejemplo, 

procesadores de textos, hojas de calculo, qraficos. lenguajes de 

proqrarnacion y correo electronico. 

2. Sistemas integrados de aprendizaje: incluyen un conjunto de 
'ejercicios relativos al contenido del programa de capacitacion que el sujeto 

trabaja de forma individual y tiene un registro de sus progresos que sirve de 
fuente de informacion tanto para el instructor como para el individuo. 

3. Simuladores y Juegos: se caracterizan porque los sujetos toman 

parte en actividades ludicas diseriadas con el objetivo de motivar y educar. 

4. Redes de comunicaci6n: los sujetos e instructores interactuan 
dentro de una extensa comunidad a traves de aplicaciones informaticas 
como el correo electronico, internet, bases de datos compartidos y los 
tablones de noticias. 

5. Entomos de aprendizaje interactivos: sirven de orientacion al sujeto, 
al tiempo que participa en distintas actividades de aprendizaje, como por 

ejemplo, desemperiar el papel de cajero de un banco, locutor de noticias de 

television 0 tecnico en reparaclon de aparatos. 

Es importante destacar que la simple incorporacion de la computadora 

como medio instruccional no garantiza el exito del aprendizaje, es decir, la 

disposicion de equipos y de programas que sean de interes educative no 

necesariamente lIeva a la creacion de ambientes educativos efectivos. 
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En resumen, la incorporaci6n de la computadora en el proceso de 

enseiianza-aprendizaje ha propiciado grandes cambios en la sociedad actual 

y especial mente en los medios de instrucci6n al crear la dimension de 

materiales interactivos denominados multimedios. 

Relaci6n entre el Hipertexto, Hipermedia y Multimedios 

EI hipertexto es un sistema instruccional que se centra en una 
presentaci6n rnultifacetica de la informacion. Un sistema de hipertexto es el 

vehiculo ideal para presentar este tipo de materiales de mstruccion. De esta 
manera, el estudiante es "guiado" por una red amplia de experiencias y 

ejemplos (Dick, 1991). 

Los sistemas de hipertextos permiten a sus usuarios explorar los 
conocimientos de manera no lineal, interactiva, presentandoles unidades de 

saber y explicitando los enlaces entre una unidad y otra, de modo que cada 
usuario pueda elegir libremente entre diferentes caminos de naveqacion en 

el saber (Persico,1990). Lo que ocurre es que el medio electronico favorece 

la prollferaclon de fragmentos relacionados, la multiplicidad de vias para 
recorrerlos y la posibilidad de hacer cambios 0 adiciones (Millan, 1996). 
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ASI pues, el usuario del sistema puede establecer nuevos enlaces 

entre unidades existentes, 0 crear nuevos blcques de saber e introducirlos en 
el sistema (Megarry, 1988). Junto con los procesadores de textos, estos 
sistemas han modificado progresivamente el concepto de texto como 

consecuencia lineal de palabras e ilustraciones, transforrnandolo en algo que 

se puede explorar a voluntad sequn las necesidades, los objetivos y el estilo 

de aprendizaje del usuario (Yaverbawn y Nadarajan, 1996). 



Millan (1996) afirma que la cornbinacion entre el hipertexto y el video, 

sonido (rnusica, voces) ha originado el concepto de hipermedia, el cual es un 

documento estructurado como una red de relaciones entre bloques de 

informacion. AI igual que el hipertexto, el usuario puede actuar como autor, 

creando nuevos nudos 0 enlaces de acuerdo a sus necesidades (Persico, 

1990). 

Por consiguiente, la union del uso de medios multiples para la 
presentacion de la informacion e hiperrnedia se denomina multimedios, es 
decir, constituye una tecnoloqia centrada en el computador que 'integra 

diversos medios con la flnalidad de generar un producto de gran calidad, 

dada la naturaleza multisensorial del aprendiz (Aguilar, 1995). Por 10 tanto, es 

un instrumento que debe ser utilizado como mediador del proceso de 

enserianza-aprendiza]e. 

Los elementos que componen la tecnologia multimedios sequn Aguilar 

(1995) son: 

• Texto: constituldo por la informacion escrita fundamental yapoyada 
por los procesadores de palabras. 

• lmeqenes qretices: expresiones iconicas de diferentes tamarios, 

formas y colores, apoyados por los ambientes qraffcos 

computacionales. 
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• Animaci6n: imaqenes qraflcas en movimiento, utiles para ilustrar 
conceptos que implican movilidad. 

• Sonido: informacion de tipo audioorafica que permite reforzar la 
informacion presentada por otra via. 



Tomando en consideraci6n 10 anteriormente expuesto, se puede 

afirmar que es el hiperestimulo de los rnultirnedios 10 que constituye la nueva 

dimensi6n del paradigma en la educaci6n. Sequn Rivas (1996): 

No es cuesti6n, sino de financiamiento de nuestro paladar alfabetizado en 
base a la palabra escrita. EI lIamado es a "re-alfabetizarnos" dentro de la 
multiplicidad de informaci6n disponible en "hipermedios" que van desde los 
peri6dicos y revistas a las transmisiones y programas por satelite. Aprender 
ya es captar, interpretar, procesar y aprovechar los medios, dentro de un 
marco de referencia quizas dictado por un libro de texto versatil, escueto y 
adaptable a circunstancias, mensajes y medios diversos (p. 56). 

Los multimedios traen una serie de ventajas al proceso de instrucci6n 

(Aguilar, 1995): 

• Personalizan el aprendizaje: el ritmo de aprendizaje de cada 

usuario se respeta, incluyendo la posibilidad de repeticiones y de 

avances rapidos sequn el nivel de logro alcanzado por cada 

usuario. 
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• Permiten manejar mejor la informacion: el aprendiz toma la lecci6n 

sequn sus propios intereses y necesidades, tomando en cuenta la 

naturaleza multisensorial del hombre. 

• Son interactivos: el usuario debe reconducir sus esfuerzos en 

funci6n del logro de sus objetivos, haciendo del aprendiz un 

explorador y constructor de aprendizajes, es decir, es un 

participante activo en el proceso de aprendizaje. 

• Son motivadores: el alto nivel de interactividad, sumado al impacto 

que produce la multiplicidad de medios, hace de los multimedios un 

elemento de alta motivaci6n en los usuarios. 



• Son flexibles: la posibilidad de cambiar la seleccion en cualquier 
momento garantiza la opcion de adaptar el sistema a las 

necesidades y preferencias del usuario, de esta manera el usuario 

puede acceder a la informacion de manera lineal 0 aleatoria. 

• Son autocontenidos: cada unidad de informacion presenta un 
cuerpo completo de conocimiento 0 de informacion, es decir, ideas 
que cierran 0 pretenden cerrar el mensaje. 

En resumen, la relacion entre el hipertexto, hipermedia y los 
multimedios se refJeja en el Grafico 1: 

MUL TIMED lOS 
Uso de los fermatos multiples para la presentacion de la informacion, 
incluyendo texto, graficos animados, segmentos de peliculas, video, 

audio. Multimedia induye hipermedia e hipertexto. 

HIPERMEDIA 
Permite vinculos interactivos no-lineales entre 
multiples formatos de informacion, induyendo 

texto, graficos animados, segmentos de peliculas, 
video, audio. 

HIPERTEXTO 
Acceso a las pantalias con texte y 

diagramas estancos, dibujos y tabla 
en forma no-lineal 

Grstico 1. Relaci6n entre Multimedios, Hipermedia e Hipertexto. Tornado de Learning Basic Concepts 
of Telecommunications: an Experiment in Multimedia and Learning por G. Yaverbawn y U. Nadarajan, 

1996, Computers and Education. 26(4), 220. 

Como se observa en el Grafico 1, "multimedios" es un termino general 
que combina hipermedia e hipertexto. Sin embargo, el hipertexto no integra 
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en la mayoria de los casos hipermedia y multimedios, ya que puede 

presentar s610 informaci6n textual 0 diagramas estaticos. Por otro lado, la 

hipermedia incluye informaci6n dinarnica que puede cambiar con el tiempo 

(por ejemplo: qraflcas, sonidos) 

Ante esto, Vaughan, (1994) seriala que: 

La implementaci6n de las capacidades del multimedios en las computadoras 
es 5610 el ultimo episodio de una larga serie de pinturas rupestres, textos 
manuscritos, imprenta, radio y televisi6n ... Estos avances reflejan el deseo 
innato del hombre de crear herramientas para expresarse creativamente, de 
utitizar la tecnologfa e imaginaci6n para comunicarse mas poderosamente y 
liberar las ideas (p.5). 

Ventajas y Desventajas de la lncorporscion del Computador en la 
Educecion 

La informatica como herramienta de multiples aplicaciones en el 

campo educativo presenta algunas ventajas en el proceso de enserianza 

aprendizaje. Dichas ventajas se pueden evidenciar de forma mas efectiva al 

comparar el rnetodo tradicional y el metodo interactivo asistido por 

computadoras (Dasher, 1994): 
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Cuadra 2 

Ventajas del computador en la educaci6n 

Aspecta Metodo Tradicional Metoda Interactivo asistido 
por camputadoras 

Resolucion de En ocasiones no todas las dudas de Mayor probabilidad de agotar dud as 
dudas una persona son solucionadas por el porque la informacion proviene 

instructor, por desconocimiento, por directamente del experto y la 
tarnario del grupo, etc. interacclon es individual. Cad a 

persona resuelve sus propias 
dudas. 

Ritmo del curso Lo determina el instructor segun el Lo determina el alumno 
grupo. dependiendo de su capacidad de 

captacion. 
Tiempo del curso Generalmente fijo, per 10 cual no es EI que requiera el alumno, podra 

posible explorar exhaustivamente recorrer a la profundidad deseada 
todos los t6picos. los topicos de su interes. Sin 

embargo, este suele ser aprox. 40% 
menos. 

Oportunidad del Cuando se programe interna 0 Cuando se necesite (On-demand). 
adiestramiento externamente. 
Requerimientos de Se ajusta a las necesidades Se basa en un objetivo determinado 
aprendizaje generales de un grupo 0 tienen y cada individuo 10 ajusta a sus 

contenidos estandares. necesidades. 
Flexibilidad Generalmente es rigido. Su f1exibilidad se basa en la 

adaptacion a cada alumno. 
Privacidad No es posible. Totalmente privado. De esta forma, 

los estudiantes se sienten libres de 
explorar areas de su interes, 10 que 
no harian en publico. 

Dominio de los La clase avanza segun la La clase avanza una vez que se 
conocimientos participacion de los alumnos, dominan los conocimientos 

independientemente del dominio que adquiridos en ella. (La evaluacion es 
hayan alcanzado de los durante el desarrollo del curso). 
conocimientos. 

Estandarizacion de No es posible a menos que el Totalmente factible, pues todos los 
la enserianza programa sea dictado por el mismo alumnos recibiran el mismo material, 

instructor con la misma experiencia, por el mismo medio y en la misma 
formaci6n y habilidades y aun asl forma. La informacion se transmite 
depende de la condicion personal del de una manera consistente que no 
instructor. varia en calidad de una clase a otra. 

Capacidad de Depende del instructor quien combina Depende del material y la 
estimular al alumno los medios, usualmente limitados. cornbinacion de sofisticados medios 

para captar la atencion del 
estudiante. 
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Aspecto Metodo Tradicional Metodo Interactivo asistido 

por computadoras 
Fijacion de Depende del instructor y de que el Cada vez que 10 requiere el alumno 
conocimientos alumno se haya encontrado en su puede volver reiteradamente al 

mejor condicion de receptividad. mismo programa. Adernas, el 
proceso de interaccion con el - refuerzo del aprendizaje que 
incrementa la retencion del 
contenido en el tiempo. La fiiacion 
de conocimientos oscila entre 25% y 
un 50% superior. 

Resultados Variables. Generalmente estandarss. 
Participacion de los Depende de cada alumno, del Es promovida por la tnteraccton con 
alumnos instructor y del ambiente que se el computador. 

desarrolle en cada curso. 
Seguimiento Limitado. Perfectamente factible a nivel 
individual del detallado. Registro autornatico del 
alumno desernperio. 
Control de la clase Mayor tendencia a la dispersion de Menor dispersion por ser individual. 

los participantes. 
Posibilidad de re- Limitada. Totalmente factible y con la 
entrenamiento frecuencia requerida por el 

estudiante. 
Desarrollo del Mas sencillo. Mas complejo. Debe considerar 
programa todas las posibilidades del 

conocimiento transmitido. No hay 
instructor. 

Contacto social y EI individuo puede relacionarse y No es posible el establecimiento de 
nuevas relaciones hacer contactos con otros relaciones sociales. 

participantes, 10 cual es muy valorado 
por el personal ejecutivo. 

Contenido del No existen limitaciones en cuanto al No es adecuado para cualquier 
programa contenido del programa. programa. Aquellos con alto 

contenido emocional, actitudinal 0 
para el desarrollo de habilidades 
interpersonales no son elegibles. 

Fuente: Multimedia Solutions for the Basic Skill por J. Dasher, 1994, Society tor Applied Learning Technology. 
(Interactive Multimedia). 

De la cornparacion anterior se desprende que los metodos de 

adiestramiento interactivos asistidos por computadoras pueden ser mas 

efectivos especialmente, en un ambiente empresarial, donde se requiere una 

inmediata aplicacion de los conocimientos adquiridos. 
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta una serie de aspectos que podrian 

ser desventajosas en la incorporacion del computador en la educacion 
(Blanco, 1999; Marino, 1988; Salinas, 1994) tales como: 

• La analfabetizaci6n computacional en profesores y alumnos. EI 
desconocimiento del uso del computador es una gran limitante, ya sea 

para la interaccion con aplicaciones del computador, la adquislcion de 
destrezas en el desarrollo de sistemas computacionales, como para el 

desarrollo de habilidades intelectuales y estrategias cognitivas. 

• La tecnofobia tanto en instructores como alumnos. Este aspecto radica en 
la aversion, miedo que genera el interactuar con un computador a pesar 
de conocer su funcionamiento, 10 que puede obstaculizar el desarrollo del 
aprendizaje. 

• EI disefio de los materiales aidecticos. Estos deberfan ser disenados para 
un doble usc, tanto para los estudiantes presenciales, como aquellos que 

no pueden estar ffsicamente presentes, quienes consequiran el acceso al 
aprendizaje a traves de una variedad de medios, entre ellos el 

computador mediante softwares 0 internet. 

• Falta de orientaci6n en la navegaci6n a treves de hipermedia. En este 
aspecto los principales problemas vienen dados por la posible 

desorientacion del usuario, 9StO se debe a la complejidad asociativa. 

• La dificultad en la integraci6n de los nuevas aprendizajes en las 

estructuras cognitivas del usuario. La poca estructuracion que suelen 

presentar las aplicaciones hipermedia, es el principal causante de la falta 

de inteqracion de 10 aprendido. A falta de una explfcita orqanizacion 



29 

externa, muchos estudiantes presentan dificultades de adquisici6n de 

conocimientos. 

• La ausencia de la mediaci6n del aprendizaje. La necesidad de ayuda por 
parte del estudiante a descubrir que significado personal tienen los 

conocimientos, destrezas y actitudes ya aprendidas, a hallar sentido a las 

experiencias que se viven, a crear nuevos significados, valores, 

estrategias, al integrar 10 que sa be con 10 que aprende. 

• La saturaci6n cognitiva. En efecto, la riqueza de la representaci6n no 
lineal conlleva el riesgo potencial de una "indigesti6n intelectual", la 

perdida del rumbo marcado por objetivos. La cantidad de opciones de 

aprendizaje disponibles puede hacer que las demand as cognitivas 
saturen al estudiante (Salinas,1 994). 

Software Educativo 

Partiendo de la premisa que el computador es un medio que influye en 

el proceso de ensefianza-aprendizaje aunado a la nueva orientaci6n 

tecnol6gica basada en la naturaleza multisensorial del hombre y la capacidad 

del computador para comunicar la informaci6n en diversas formas (Galbreat, 

1991), es importante definir otro aspecto que juega un rol importante en dicho 

proceso, el software educativo. 

EI terrnino inqles "software" significa soporte 16gico 0 programa, esto 

implica toda la colecci6n de instrucciones que se utilizan para que el 

computador cumpla con una funci6n 0 real ice una tarea especifica (Gras, 
1987). Por su parte, se entiende por software educative todo pragrama 
computacional que permite cumplir 0 apoyar funciones educativas, tal como 
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plantea Gros (1987): 

AI hablar de software educativo y utilizar el adjetivo educativo de alguna 
forma estamos suponiendo la existencia de un tipo especifico de programa 
para ordenadores que presentan las caracteristicas propias que determinan 
el caracter educacional (p.65): 

En este orden de ideas, Sanchez (1992) define software educative en 

un sentido mas amplio como u ••• cualquier programa de computaci6n cuyas 

caracterfsticas funcionales sirven de apoyo al proceso de enserianza 
aprendizaje ... "(p. 28) Y en un sentido restringido, 10 define como " ... un 
material de instrucci6n especial mente disefiado para ser utilizado con el 

computador y que persigue un fin especffico de manera deliberada ... " (p. 28) 

AI respecto, Squires y McDougall (1997) serialan que un software 
educative esta bien diseriado si fomenta el tipo de orientaci6n hacia la meta 
que muestran los expertos en vez de la que muestran los principiantes. Esta 

idea la complementa De Corte (1990) afirmando que en el diserio de un 
software educativo se debe centrar la atenci6n de los estudiantes en una 

base especffica de conocimientos de un area organizada, rnetodos 

heuristicos, habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje para que 

este contribuya a lograr los objetivos cognitivos de la educaci6n y no sea una 

simple adaptaci6n del computador a las practicas educativas. 

Las caracteristicas que se mencionan a continuaci6n permiten que el 
software educativo sea un verdadero apoyo al proceso de enserianza 

aprendizaje y responde a su caracter educativo (Gros, 1987): 

• Cerecier Motivador: la motivaci6n del alumno se logra cuando se 

identifica con los objetivos de aprendizaje, 10 que Ie permite orientar su 
desernperio hacia un fin determinado, estableciendo clara mente 10 que se 
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espera y sea capaz el alumno de hacer, conocer y sentir como resultado 

de sus experiencias de aprendizaje. 

• Re/acionar esquemas previos de aprendizaje: con esta caracteristica se 

plantea la necesidad de que todo software educative proporcione 

experiencias que Ie permitan al alumno crear una asociaci6n entre sus 

conocimientos previos y los introducidos por el nuevo medio. 

• Promover estimulos de aprendizaje: aSI como el docente debe crear las 
condiciones 6ptimas para que se produzca un verdadero aprendizaje 

significativo en el alumno, el software educativo sin pretender cubrir en su 
totalidad las potencialidades del docente, debe sin embargo, incluir 
acciones que permitan estimular, guiar 0 dirigir al alumno hacia el logro 

de los objetivos de aprendizaje. 

• Activar la respuesta del alumno: esta caracteristica esta relacionada con 
la necesidad de que a traves del uso del software educative, se produzca 

en la medida de 10 posible, interacci6n entre el alumno y la rnaquina, de 

manera que el alumno no sea s610 el receptor de la informaci6n recibida, 

sin tener ocasi6n de transformarlo y emitir una respuesta. 

• Otorgamiento de un repkio feed back: es necesario que el alumno reciba 

una respuesta apropiada seguidamente a su desempeiio, perrnitiendole 
orientarse acerca de sus potencialidades y limitaciones de manera que 

obtenga elementos que Ie ayuden a decidir sobre su futuro ocupacional. 

Antes de explicar la adquisici6n del inqles como lengua extranjera es 

importante seiialar que, sin lugar a dudas todos estos avances ocurridos en 

estos ultirnos tiempos, y de manera particular en las ultimas dos decadas, 
han generado en la sociedad, condiciones inminentes de cambios, como 
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respuesta a la necesidad de adaptarse a una nueva forma de vida. Lo que 

responde a las transformaciones de una sociedad humana donde el dominio 

del conocimiento y la informacion han comenzado a convertirse en los 

grandes indicadores de progreso y desarrollo. 

Por tanto, en la actualidad se ha detectado el surgimiento de una toma 

de decisiones dirigida a la importancia del entrenamiento y del uso de la 

computadora en el mismo. Este hecho resulta evidente debido a la creciente 

complejidad de las pericias y a la necesidad que tienen las organizaciones de 

realizar, en poco tiempo, constantes cambios en su rnision y en las 

caracteristicas de sus productos / servicios, causado por las exigencias del 

mercado cornpetitivo mundial en el cual estan inmersas. 

Entonces, la falta de entrenamiento eficiente y eficaz da como 

resultado un inadecuado conocimiento y una debil difusion del producto, asi 
como un pesimo mantenimiento del equipo 0 una incapacidad de tratar con 

las clientes nacionales 0 internacionales, de esta forma la imagen de la 

empresa se ve afectada negativamente. Esto ha originado que la mayorfa de 

las empresas comiencen a definir al entrenamiento de su personal como una 

inversion en vez de un simple gasto. 

Adquisicion del Ingles como Lengua Extranjera 

AI hacer referencia al conocimiento de un idioma, debe destacarse la 

relevancia de poseer un idioma extranjero, tal es el caso del inqles, el cual ha 

alcanzado una importancia significativa a nivel mundial, gracias a la 

qlcbalizacicn, la cual ha obligado a muchas empresas a disponer de personal 

que posea conocimientos del idioma con el fin de lograr un intercambio de 

informacion en contextos como reuniones de negocios, lIamadas telefonicas 
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y discusiones. EI idioma se utiliza para alcanzar un objetivo y en muchos 

casos, el exito de un evento 0 transacci6n empresarial depende de ello. 

Cabe destacar, que el aprendizaje del inqles como segunda lengua 
(ESL) se da cuando una persona aprende inqles en una pais de habla 

inglesa, cuando 10 utilizan para comunicarse en la escuela y en el trabajo, es 

decir, en la comunicaci6n diaria con las personas. Y el aprendizaje del inqles 

como lengua extranjera (EFL) se da cuando el inqles no se usa como idioma 
oficial para comunicarse dentro del pais donde se enseria. S610 forma parte 

del pensum de estudio en la escuela como medio de instrucci6n pero no 
como el idioma nativo. Por tanto, en Venezuela el ingles se aprende como 
lengua extranjera (Cabrera y Farro, 1997; Richards, Platt y Platt, 1992). 

Esta diferencia es importante al escoger la metodologia, ya que en el 

proceso de ensenanza-aprendizaje del estudiante que aprende inqles como 

lengua extranjera se deben incorporar simulaciones y practicas de las 
habilidades. Los materiales a estudiar deben ser utilizados en la vida real y 
por supuesto con ejemplo tomados de la realidad, es decir, si se quiere 

aprender a escuchar en inqles, idealmente se deben escuchar 

conversaciones reales en inqles 

Cabrera y Farro (1997) se refiere al conocimiento de un idioma como 

el entendlrniento y comprensi6n de hechos, principios, estructuras y teorias 
aprendidas por medio de la educaci6n formal 0 informal. Adernas, implica 

saber 10 necesario sobre qramatica, semantica, fonetica, sintaxis, vocabulario 

y expresiones idiornaticas, 10 que IIeva al individuo a hablar, leer, escribir y 
comprender auditivamente el idioma. Este conocimiento del idioma permite 
IIevar a cabo diversas actividades 0 desenvolverse en diferentes situaciones 
efectivamente. 



Collins (1992) seriala al respecto que el conocimiento de un idioma es 

la informacion y entendimiento acerca de un tema 0 aspecto que el individuo 

posee en su mente 0 comparte con otros individuos, el cual adquiere a traves 

de los sentidos. 

En este orden de ideas, Ellis (1985) sen ala que el conocimiento de un 
idioma esta compuesto por el dominio de la competencia y el desempano. 
Definiendo por competencia la representacion mental de las reglas 
linquisticas, las cuales constituyen la qramatica internalizada, 0 sea, la 

habilidad de crear Y: entender oraciones, incluyendo las nunca antes 
escuchadas. Y por otro lado, el desernperio consiste en el usa de la 
cornprenslon y produccion del lenguaje (Richards, Platt y Platt, 1992). 

Por ultimo, es importante mencionar que Krashen (1981) distingue 

entre adquisicion del conocimiento y aprendizaje de un idioma. Este autor se 

refiere a adquisicicn como la lnternalizacion inconsciente del conocimiento de 
la segunda lengua que ocurre del uso natural y espontaneo de la misma, 
mientras que aprendizaje es el proceso consciente de estudio de la segunda 

lengua que resulta del conocimiento sobre las reglas del idioma. Sin 

embargo, Ellis (1985) y Littlewood (1984) entre otros, usan los dos terminos 

en forma intercambiable al referirse al mismo concepto como la 

intemalizacion de reglas y formulas que son usadas para comunicarse en la 

segunda lengua. Esta definicion es la posicion que se toma en la presente 

investiqacion, 

Dimensiones de la Ensefianza del Idioma Ingles como Lengua 
Extranjera 

Para lograr una cornunicacion efectiva por medio del entendimiento e 
internalizacion practica de los aspectos que conforman un idioma, en este 
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caso el inqles, la enserianza del mismo debe contener los siguientes 

aspectos (Cabrera y Farro, 1997; Collins, 1992; Cook, 1991; JMJ Language 

Center, 1999a): 

1. Vocabulario: se refiere al nurnero de palabras, expresiones usadas y 
conocidas en un idioma por el individuo: 

2. Gremetice: se refiere al conjunto de reqlas 0 normas de un idioma 

en relacion a la forma como las palabras son colocadas en el orden 

adecuado para formar oraciones. 

3. Comprensi6n de Lectura: se refiere al reconocimiento de los signos 

escritos. Es la habilidad de entender y reconocer a plenitud los sfmbolos 0 

palabras escritas 0 impresas en un texto. Poder interpretar ideas principales 

y secundarias e inferir informacion escrita. 

4. Producci6n Escrita: se refiere al uso de las herramientas y 

estrategias necesarias para comunicarse en forma escrita. 

5. Producci6n y Compresion Oral: se refiere a la capacidad que posee 

el individuo de expresarse y de poder entender y evaluar las ideas 

expresadas por otros. 

Variables en el aprendizaje del ingJes como lengua extranjera 

En el proceso de aprendizaje 0 adquisicion del idioma inqles, se debe 

considerar el efecto de una serie de variables, tales como edad, aptitud, 

aspiraciones y necesidades, actitud, ansiedad, estatus socio-econornico, 



experiencias previas con otros idiomas, etc. En esta investigaci6n se 

estudian: actitud yansiedad. 

• Motivaci6n: sequn Beltran (1996), el aprendizaje se inicia con un 

proceso de motivaci6n que moviliza las energias del estudiante respecto al 

acto de aprender. Tambien, la motivaci6n hace referencia al conjunto de 

procesos implicados en la activaci6n, direcci6n y persistencia de la conducta, 
en este caso, la conducta del aprendiz. 

En el area de la adquisici6n de un idioma extranjero, la motlvacion se 

entiende como el factor que determina el deseo que tiene una persona para 
aprender un idioma (Rodrigues y Santiago, 1992). Tarnbien se· entiende, 

como la actitud favorable 0 desfavorable que posee un individuo hacia el 
idioma y hacia los parlantes del mismo junto a sus relaciones socio-culturales 

(Gardner, 1988). 

Lozano (1978) afirma que la motivaci6n es un factor relevante entre el 

individuo y el ambiente y esta esta conectada con la actitud y la expectaci6n 

en un complejo indivisible. 

Aunque es cornun en diversas disciplinas, hacer una distinci6n entre el 

termino motivaci6n y actitud, en este trabajo se ernplearan ambos terrninos 

en forma intercambiable, como 10 hace Gonzalez y Romero (1994), 

Rodriguez y Santiago (1992), entre otros. 

Sequn diversos estudios (Gardner y Lambert, 1972; Gardner, Smythe, 

Clement y Gliksman, 1976; Gardner, 1985; entre otros) en elarea de la 
adquisici6n de una segunda lengua se definen dos tipos de actitud: 

Instrumental e Integrativa; la primera es el interes por aprender la lengua con 
fines utilitarios y la segunda, el impulso que siente el estudiante por aprender 
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la lengua para comunicarse e identificarse con las personas que hablan el 

idioma nativo. 

• Ansiedad: Rodriguez y Santiago (1992) la definen como un 
sentimiento perturbador que surge de la ausencia de un claro concepto de sr 

mismo 0 la posibilidad de fracasar al no adecuarse a un estandar externo y 

sostienen que esta es una emoci6n humana que no puede evitarse 
completamente. 

Estilos de Enseiianza delldioma Ingles como Lengua Extranjera 

Cook (1991) seriala que en el campo de la ensefianza del idioma 
inqles se han desarrollado diversos estilos 0 metodologias con el transcurrir 

de los aries. Dichos estilos se mencionan seguidamente: 

• Estilo Acedemico (Academic Style): se caracteriza por una enserianza 

enfocada hacia el analisis del texto escrito mas que en la producci6n 
escrita 0 comprensi6n oral del idioma. Asimismo, enfatiza la enserianza 

de reg las gramaticales, se recurre a la traducci6n al espariol del 

vocabulario, hacia la descripci6n y anal isis de estructuras, de 

pronunciaci6n, etc., en vez del uso interactivo de los mismos. La habilidad 
que se resalta en este estilo es la comprensi6n de la lectura. 

• Estilo Audiolingual (Audiolingual Style): al igual que el estilo acadernico 

s610 enfatiza algunos aspectos del idioma. Se caracteriza por la 

enserianza de la producci6n oral, por medio de la repetici6n de 

estructuras y dialoqos pre-determinados, en las cuales se incluye nuevo 
vocabulario con el fin de que el individuo produzca inconscientemente 
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estructuras a traves de la forrnacion de habitos, logrando de esta manera, 

una comunicacion efectiva en diferentes situaciones de la vida. 

• Estilo Comunicativo (Communicative Style): se dirige principal mente 

hacia la interaccion en ei idioma, hacia la fluidez en la produccion oral y la 

precision en la cornprension auditiva. EI objetivo es fomentar el 

entendimiento y uso correcto del idioma en situaciones reales. 

• Otros estilos recientes: en los ultirnos afios se han propuesto otros estilos 
que en algunos casos tratan de complementar los anteriores 0 se alejan 
radicalmente de ellos. Se trata de tener una vision eclectica de las 

dimensiones que componen un idioma. 

Asimismo, se ha intentado imponer el aprendizaje auto-dirigido, en el 

cual el participante decide sobre los objetivos, metodologia y evaluacion que 

desea. Este tipo de aprendizaje puede tener exito solo en situaciones 
optirnas, tanto en 10 que respecta al ambiente educacional, como el tipo de 

participante y ayuda que reciba de alqun instructor (Cook, 1991). 

La diversidad de estilos en la enserianza de un segundo idioma refleja la 

complejidad del mismo, la complejidad en la enserianza-aprendizaje y 

tambien las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Paralelamente, se observa la evolucion de medios instruccionales y su 

incorporacion en los mencionados estilos. Asi pues, la enserianza asistida 

por computadora ayuda a resolver muchos de los problemas presentados por 

esta complejidad. 
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EI Aprendizaje de Idiomas Asistido por Computadora 

La incorporacion de la computadora en la ensefianza de lenguas 

extranjeras ha sido diffcil, es decir, no ha side reconocida por la mayo ria de 

los instructores de idioma como una herramienta uti I y su uso es algo 

opcional en los cronogramas de estudio (Laurillard y Marullo, 1993). 

Hay algl:lnas razones para esto, en primer lugar, la calidad del 
software educativo. Estos en su mayoria estaban basad os en el estilo 
acadernico de la escuela conductista, el cual ha side desechado por la 
mayoria de los instructores de idiomas. 

Asimismo, estos software, a menudo eran lecciones presentadas en 
un formato lineal, tal como si fueran libros transferidos a una pantalla. Se 

hacia muy poco uso de los hipervinculos, los cuales permiten saltar 

directamente a una referencia cruzada sin tener que leer todo el texto 

(Fisher, 1994; Hanson-Smith, 1999). 

La asociacion del aprendizaje de un idioma asistido por computadora 

(Computer Assisted Language Learning / CALL) con la teo ria conductista era 
tan fuerte que a pesar de que la ensefianza de idiomas progreso hasta la 

fase comunicacional, se desarrollaron muy pocos programas para este tipo 

de metodologfa. Como resultado, la ensefianza de idiomas dentro de la 

estructura comunicativa habia sido manejada totalmente por humanos, ya 

que se consideraba que las computadoras no tenian la inteligencia y 

sofisticacion necesaria para ensefiar un lenguaje (Soo, 1999). 

Este punto de vista no estaba total mente infundado, ya que la 

tecnologia en los arios 70 y 80 era completamente inadecuada para apoyar 
la ensefianza de un segundo idioma. Los profesores de ingles como segunda 



lengua sabian que el CALL era completamente primitivo en terrninos de 

diserio y tecnologia. La mayoria de los software para la enserianza de un 

idioma eran, y todavia estan basad os en textos. Incluso el mejor software 

podia manejar algunas irnaqenes y quizas alguna anirnacion de objetos 

qraflcos 0 textuales. Esto dificilmente era un modelo de cornunicacion 

humana y como resultado, muchos usuarios se desilusionaron par las 

limitaciones de las computadaras y muchos todavia continuan asl. 

Afortunadamente, desde el advenimiento de las capacidades 
multimedia en los afios 90, con alta calidad de qrabacion de audio, animacion 
y las capacidades de hipervinculos, las computadoras ahora son un 

excelente estimulo para el aprendizaje de un idioma. 

La lncorporacion del video abre una nueva vision en el CALL, gracias 
al realismo sin precedentes que antes era exclusivo solo de la television y la 

videograbadora, ahora todo esto puede juntarse al poder de los hipermedios, 

10 que constituye la mayor fortaleza que tienen los computadores. En este 

sentido, el CALL tradicional y el CALL multimedia son totalmente diferentes y 

los resultados de las investigaciones anteriores del CALL, hechas sin el 

beneficio del multimedia, a pesar de ser alentadores, quizas no refJejen el 

beneficio que puede obtenerse utilizando multimedia. 

Otro motivo para marginar el CALL es la indebida aplicacion del 

computador, por ejemplo, usar el computador para entretener a los 

estudiantes mientras el instructor esta ocupado con otra cosa. Uno de los 
principios que siempre se olvidan es que la efectividad del CALL no reside en 

el medio como tal sino en como se utiliza. De hecho, la linea divisoria entre el 

CALL conductista y el CALL comunicacional involucra no solo cual software 

utilizar sino como se va a utilizar por los alumnos y los profesores (Soo, 
1999). 
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A pesar de que los profesores pueden tener esta vision clara, deben 

dominar la tarea de crear un ambiente de enserianza que apoye el uso de 

computadoras para que se pueda alcanzar el exito. 
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Multimedia y la Autenticidad del Aprendizaje de Idiomas Asistido por 
Computadoras 

La palabra multimedia ha estado presente por algunos aries, la mas 
simple, y quizas la mas enqariosa es la concepcion definida como la 

cornbinacion de uno 0 mas medios (Burger, 1993). Dos medios han existido 
desde que el profesor ha escrito una frase en el pizarron y la ha leido en voz 
alta a los alumnos, es decir ha usado dos medios el visual y el auditivo. Si el 
profesor pone un video para ilustrar ciertos puntos, entonces tenemos una 

clase con tres medios, pero aun no es multimedia. 

Reflejando los avances de la tecnologia en cornputacion que ha 
habido en los aries 90, este estudio define multimedia como un programa 0 

un ambiente de informacion que utiliza computadoras para integrar texto, 

qraficos, imaqenes, video y audio. 

La inclusion del video en el software para la enserianza de un idioma 
es un requerimiento principal. EI lenguaje no solo es verbal sino que tarnbien 

comprende total 0 parcialmente, el uso de expresiones faciales y lenguaje de 
cuerpo, los cuales son muy dificiles de aprender sin el uso del video. Mas 

aun, el video mejora el aprendizaje del lenguaje al permitir al alumno que 
"vea" mientras "escucha". 

La busqueda de la autenticidad es esencial para dirigirse hacia las 

teorias de aprendizaje post-modernistas, y el software para la enserianza de 
un idioma corre el riesgo de no tener suficiente fidelidad sin el uso del video, 



42 

especialmente cuando se ha convertido en una caracteristica standard en las 

computadoras. 

Una autentica experiencia de aprendizaje de lenguaje es el poder 

aprender a traves de autenticos materiales de aprendizaje, materiales que 

nos enserien como utilizaremos las estructuras y habilidades que 

aprendemos, en nuestra vida diaria. 

En medio de la estructura comunicacional, la habilidad de usar el 
sistemalingOisticoenforma·eficiente.esla meta a conseguir. Richards y 
Rodgers (1986), sefialan que la mejor manera de obtener esto es a traves del 

esfuerzo por la comunicacion. 

Los alumnos aprenden haciendo 10 que se supone que deben 
aprender, en este sentido, poder comunicar el significado es imperativo. Sin 

embargo, la precision IingOistica es necesaria, pero no estrictamente 

esencial. 

EI multimedia suministra una autenticidad que siempre faltaba en el 
contexte de clases dirigidas por profesores. Parece increible que un software 

pueda ser mas autentico que un profesor humano. 

Las capacidades multimedia del computador permiten que los 
estudiantes vean y escuchen a parlantes nativos interactuar con el lenguaje, 

algo que no pasaba en la mayoria de las clases guiadas por un profesor en 

paises de habla no inglesa (excepto cuando se utilizaba una 

videograbadora). 

Una secuencia de contenidos, funciones 0 significados a ser 
aprendidos, es escogida a voluntad por el estudiante, en orden de mantener 
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su interes y necesidades. En otras palabras, es el alumno quien decide que 

aprender y cuando. En algunos casos es el instructor guia quien define un 
territorio de conocimiento estructurado, el cual el estudiante puede combinar 

de acuerdo a su conveniencia. Por tanto, es casi imposible dividir 

sistematica mente las unidades a estudiar por el alumno. 

Investigaciones Previas 

Aprendizaje delldioma Ingles Asistido por Computadora 

Es importante resaltar, que en nuestro pais existen muy pocas 
investigaciones sobre la adquisicion del idioma inqles con diversas 

modalidades de enserianza; y la mayoria de elias son confidenciales, 10 que 
aun hace mas dificil generalizar y crear un patron de base en este estudio a 

nivel nacional. En este sentido, la mayoria del material de apoyo fue extrafdo 

de trabajos realizados a nivel internacional, los cuales sirvieron para el 

planteamiento y sustentaclon de este estudio. Por esta raz6n, se espera que 

la presente investiqacion contribuya a la identiflcacion de las modalidades 
efectivas de capacitacion en el idioma inqles como lengua extranjera y como 

base para futuros estudios. 

En la actualidad existe una gran variedad de enfoques relativos al 
\ . 

desarrollo y uso de CALL. Durante la decada de los setenta y principios de 

los ochenta se prest6 mayor atenci6n a los objetivos pedag6gicos, es decir, a 

mejorar areas especfficas del conocimiento gramatical del estudiante a traves 

de enfoques provenientes de la tecnologia educativa (Hart, 1981; Hope, 

Taylor y Pusack, 1984; Wyatt, 1984). Hoy en dia, CALL se utiliza para una 

variedad de objetivos pedag6gicos mediante el uso de distintos tipos de 
software como los micromundos (Coleman, 1985; Papert, 1980), correctores 
de gramatica (Hull, Ball, Fox, Levin y McCutchen, 1987), sistemas de 
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pronunciaci6n con retroalimentaci6n (Anderson-Hseih, 1994; Pennington, 

1993), sistemas inteligentes de enserianza (Chanier, Pengelly, Twidale y 
Self, 1992), elaboraci6n de textos (Pennington, 1993), etc. Toda esta 

variedad de enfoques con respecto al CALL responden a distintas creencias 

acerca de la enseiianza y el aprendizaje (Higgings, 1995; Kenning y Kenning, 

1990; Sanders y Kenner, 1983; Stevens, 1992); por esta razon, mas que 

hacer un repaso de las diferentes "filosoffas del sistema CALL" se citan 

estudios en el area. 

A continuacion se describen los trabajos mas recientes en tres areas 
de investiqacion basadas en las propuestas dadas por los investigadores del 

CALL: (a) procesos estrateqicos y psicolingOlstica del estudiante, (b) discurso 
del estudiante dentro de los contextos CALL, y (c) uso del CALL dentro de un 
contexte sociocultural. 

En este sentido, en el area de procesos estrateqicos y la 
psicolingOlstica aparecen dos objetos de estudio relativamente distintos: el 
psicolingOlstico y el pedaqoqico, Un ejemplo del primero es Hulstijn (1993), 

quien investiqo el uso del diccionario on-line en alumnos de inqles como 

lengua extranjera durante una asiqnacion para leer y completar preguntas de 

cornprension 0 al hacer un resumen. Sus resultados serialaron hallazgos 

basados en las diferencias individuales de documentacion con respecto a la 
cantidad y la secuencia de la busqueda en el diccionario, evidenciando el uso 
estrateqico del diccionario, 10 que dernostro que los estudiantes buscaban 

palabras relacionadas con la tarea asignada. 

Sequn Chapelle (1996) los estudios que se basan en la investigaci6n 

de los problemas pedaqoqicos utilizan la informacion procesada como 
evidencia de la calidad de la actividad de CALL para alcanzar un objetivo 
instruccional. Por ejemplo, Goodfellow y Laurillard (1994) presentaron los 
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resultados de un estudio en el cual investiqo el uso del CALL para la 

adquisicion de vocabulario, destinado a estudiantes de habla inglesa que 

aprendfan espariol. 

En dicho programa, los alumnos pod fan seleccionar, aqrupar y 

practicar el vocabulario contenido en textos on-line, con el fin de alcanzar 

objetivos pedaqoqicos, En el rnetodo de investiqacion se examine el proceso 

del uso de CALL mediante la observacion de las elecciones de los alumnos y' 
su adhesion a las reglas de pensamiento oral (think-aloud protocols). Los 

resultados indicaron que los alumnos no tenfan la capacidad de usar el 
programa efectivamente para el aprendizaje del vocabulario (Goodfellow y 
Laurillard, 1994). 

Chapelle (1996) opina que los temas psicollnquisticos y pedaqoqicos 

no son excluyentes. EI estudio de Hulstijn (1993) demostro que los 

estudiantes podfan utilizar el diccionario on-line satisfactoriamente en la 

medida en que 10 necesitaban para completar su asiqnacion, 10 que sirve 

para el diserio de software educativos que enfaticen la cornprension de la 
lectura. 

Por otra parte, IChapelle (1996) sefiala que los estudios sobre la 

relacion entre alumnos y el texto dentro de un contexte CALL han analizado 
el discurso que se da entre los alumnos mientras trabajan en contextos 
asistidos por computadoras y han investigado el discurso que se da entre los 

alumnos y los programas de cornputacion. En ambos casos, los 

investigadores se proponen identificar aspectos sisternaticos relevantes de 

los textos que se dan en contextos del CALL. 

EI analisis del discurso se ha aplicado en textos tanto orales como 
escritos producidos por estudiantes en contextos asistidos por computadoras. 
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Chun (1994) estudi6 las discusiones en clase asistidas por computadoras en 

una clase de primer ario de aleman, con la intenci6n de encontrar las 

herramientas que los alumnos utilizaban. Alii se descubri6 que los alumnos 

usaban una serie de actos de habla interactivos, como por ejemplo, hacer 

preguntas y pedir explicaciones, 10 que llevo a concluir que el formato de 

discusion en clase asistido por computadora creaba un contexto positivo para 

la adqulsicion de esos actos. 

Mohan (1992) estudi6 tanto los aspectos cuantitativos como 

cualitativos de las conversaciones de los estudiantes de inqles como 

segunda lengua, durante su trabajo con varios programas de computaci6n y 
en conversaciones en otros contextos diferentes al de la computadora. 

EI analisis cuantitativo derivado de dicho estudio mostr6 que los 

estudiantes hablaban mucho mas en ausencia de la computadora, y en una 

comparacion cualitativa de los textos que se dieron con y sin la computadora, 

encontraron evidencias de encaje contextual y discursos de exigencia 

cognitiva en las tareas con la computadora, con ello se demostr6 que los 

usuarios de la computadora se compenetraron en la resoluci6n de problemas y que 

la computadora puede ofrecer tareas comunicativas con altas exigencias cognitivas 

y un importante apoyo contextual. 

Los investigadores, sequn Chapelle (1996), al probar la naturaleza de 

diversos usos de la computadora a traves del anal isis del discurso, han 

seguido explorando si los textos producidos mediante la interacci6n 

usuario/computadora pueden 0 no dar seriales de adquisici6n de una 

segunda lengua. 

Renie y Chanier (1995) conceptualizaron en su investigaci6n al 

computador como una herramienta que cola bora con el aprendizaje del 
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frances cuando los alumnos participan en escenarios de objetivos dirigidas, 

como es el caso de hacer una reservacion en un restaurante. Su orientacion 

a entender la colaboracion que existe entre el alumno y la computadora 

busco caracterizar el tipo de enunciado que cada cual aporta a dicha 

colaboracion. Entonces, son capaces de especular sobre el valor potencial 

de secuencias particulares de colaboracion para la adquisicion de una 

segunda lengua, basandose en la teorfa de la colaboracion de Vygotsky y la 

teorla de la interaccion exolingual, la cual supone la naturaleza de 

secuencias adquisitivas potenciales durante las interacciones de 
colaboracion. 

Con base en la teorfa de las modificaciones interactivas de Long 
(1985), Hsu (1994) diriqio un analisis del discurso centrado en las 

interacciones existentes entre los alumnos y la computadora, con el fin de 
identificar sus peticiones de informacion modificadas al trabajar en un 

programa de cornprension de lectura. La interaccion normal en esta parte del 
programa consistio en la peticion de los alumnos para que continuara la 

secuencia de pantallas que proyectaban una historia con dibujos. EI 

investigador observe como rnodificacion interactiva aquellas secuencias cuya 

interaccion normal fue interrumpida por peticiones de informacion modificada 
. (que podia ser en forma de repeticiones, transcripciones escritas 0 

definiciones escritas de las palabras utilizadas en la informacion). Un 

hallazgo importante fue la relacion entre modificaciones interactivas y 

adquisicion de frases especfficas en las que se produjo la modificacion. 

Por ultimo, se citan los estudios del CALL dentro de un contexte socio 

cultural. AI respecto, es muy poco 10 que se ha hecho para comprobar los 

planteamientos sobre el contexte sociocultural y del aula de clase utilizando 

el CALL. Sin embargo, un estudio reciente (Park, 1994) utilize metodos 

cualitativos para investigar sobre la cultura del aula de los estudiantes de 
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inqles como segunda lengua, al emplear un software que consistla en un 

programa intensivo de inqles, dicho estudio resaltaba diversos factores en el 

programa y en el aula que influenciaban las experiencias de los estudiantes 
de CALL. 

Edwards (1994) tarnbien condujo un estudio en el que se aplicaron 
metodos para determinar como la actitud y el conocimiento de los profesores 

mflulan en el manejo del CALL por parte de los estudiantes. EI estudio de un 
programa intensivo de inqles ofrecio una especie de profundizacicn en las 
multiples clases de contexte que afectan el uso del CALL. Sin embargo, aun 
quedan importantes preguntas sobre las repercusiones transculturales de la 

tecnologia educativa y sus ideologias asociadas. 

Enfoques Actuales sobre el Aprendizaje de un Idioma Asistido por 
Computadora 

Cada dla se hace mas evidente que la investiqacion en CALL continua 

creciendo en distintas direcciones. Incluso aquellos investigadores que 

desean permanecer dentro de la tecnologfa educativa tradicional se daran 

cuenta de que todo el trabajo en ese campo ha evolucionado para dar paso a 

una cantidad de nuevas perspectivas, que incluyen un enfoque 
construccionista (Crook, 1987) con una ralz en la psicologia cultural de 

Vygotsky (Wertsch, 1985). 

Este enfoque Ie da sentido al aprendizaje al referirse a la estructura 

social de la actividad, mas que a la estructura mental del individuo. Tarnbien 

plantea la hipotesis de que el desarrollo coqnitivo individual se da mediante el 

contacto con los otros, y por eso, una clara evidencia de la calidad de la 

actividad instructora se deberia encontrar en el discurso que se da en los 
ambientes de colaboracion. (Henri, 1992; Kumpulainen, 1994; Mason, 1992). 
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No obstante, Chapelle (1996) afirma que los investigadores del CALL 

se enfrentan sirnultanearnente al desafio de tres asuntos basicos. En primer 

lugar, seriala que aun cuando es muy valioso examinar la informaci6n 
. orientada hacia el proceso en el estudio CALL, todavia es necesario evaluar 

los resultados de su uso. En definitiva, la pregunta crucial de los 

investigadores es si la interacci6n de los alumnos con el CALL se relaciona 0 

nocon el posterior dominio de la segunda lengua. 

En este sentido, Hsu (1994) evalu6 los resultados a traves de un pre 
examen y un post-examen construidos especfficamente para su estudio y 
que se concentraban precisamente en el vocabulario que los estudiantes 

debian reconocer en el software que utilizaron. De igual forma, Doughty 
(1992) tarnbien consigui6 evaluar los resultados mediante post-exarnenes 
que fueron elaborados especfficamente para su estudio sobre la adquisici6n 

de la relatividad en estudiantes de inqles como segunda lengua. 

En segundo lugar, se encuentra la inquietud de estudiar los textos que 

se produjeron dentro de los contextos del CALL, los cuales requieren ser 

interpretados en funci6n de los rasgos que los asocian a dichos contextos y, 

en este proceso, es necesario identificar que rasgos ayudan a explicar la 

relaci6n entre los aspectos de un contexto y la lengua que se da alii. 

En tercer lugar, es necesario investigar los contextos en todos los 

niveles, desde los parametres inmediatos de los contextos del CALL hasta 
los contextos socioculturales que sustentan los valores pertinentes al uso de 

la tecnologia. Los contextos en los que predomina la misi6n del CALL son 

importantes debido a la estrecha relaci6n que tienen con los textos 

producidos por los estudiantes. Sin embargo, cualquier tarea asignada se 
encuadra en un contexto de aula que, a su vez, representa una de las 
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normas institucionales de un contexto sociocultural. Por esta razon, los 

valores y prioridades de una cultura influenciaran las decisiones 

concernientes al uso de la tecnologia dentro de las aulas de clase (Olson, 

1987) y, por 10 tanto, afectaran ias tareas y textos en los que participan los 

estudiantes. EI objetivo basico del estudio debe ser el sondeo de las 

perspectivas transculturales en torno al sistema CALL. 

Por ultimo, estos tres desafios, aunque son particularmente relevantes 
en el CALL para la adquisicion del inqles como segunda lengua, no son los 
unicos en este campo. EI problema de medir los resultados apropiados de 

una manera defensora es clave en el estudio educacional actual. Los 

investigadores de otras areas de la tecnologia educacional han discutido la 
necesidad de conceptualizar el uso de la computadora en el salon de clase 

debido al impacto que recibe de factores contextuales, y esta necesidad ha 
sido explorada por algunos profesionales no IingOistas (Crook, 1987; Fulk, 
Schmitz y Schwartz, 1992). 

Desde una perspectiva mas amplia, solo examinando el punto de 

enlace entre la tecnologia y los valores de otras culturas se pueden aclarar 

las ideologias inherentes en varios usos educacionales de la computadora en 

la adquisicion de un idioma. A medida que los investigadores CALL trabajen 
para alcanzar los desaffos del siglo veintiuno, otras areas de la tecnologia 

educacional probablemente participen de los esfuerzos y beneficios que se 

obtienen de los logros. 

Aplicaci6n del Software English Language Learning and Instruction 
System a nivel Internacional 

Soo (1999) realize un estudio en la Universidad de Malasia con el 

objetivo de medir la efectividad de dos metodologia de adquisicion del idioma 
inqles: la primera combinaba un software educativo lIamado English 



Language Learning and Instruction System (ELLIS) y el apoyo de un 

instructor; y la segunda consistla en el rnetodo tradicional, es decir, las clases 

regulares. Es importante destacar que el software ELLIS, es el mismo que se 

utiliza en la presente investiqacion, por ello es de gran relevancia la 

experiencia de Soo (1999) .. 

En este sentido, Soo (199~) adrninistro la prueba institucional TOEFL 

como pre y post-test con el fin de rnedir el nivel del dominic del idioma ingles. 

Entonces, conforrno un grupo experimental de 121 estudiantes y un grupo 

control de 63 estudiantes de la mencionada universidad. 

Los resultados obtenidos en este estudio de acuerdo a las secciones 

de la prueba TOEFL fueron: 

• Comprensicn Oral, Vocabulario y Cornprension de la Lectura: hubo 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el pre y post-test, 

en la cual se observe una tend en cia positiva hacia el rnetodo que ernpleo 

el software, es decir, el grupo experimental. 

• Grarnatica y Produccion Escrita: no hubo diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en el pre y post-test del grupo experimental y control. 

En este sentido, la conclusion fue que el aprendizaje del inqles asistido 

por computadora es mas efectivo que el rnetodo tradicional. Soo (1999) 

seriala que el exito del CALL se complementa con el apoyo de instructores 

que posean conocimientos y experiencia con la enserianza del inqles y el uso 

de la computadora como herramienta de aprendizaje. 
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Aplicacion del Software English Language Learning and Instruction 
System a nivel Nacional 

Corpoven, empresa filial de Petroleos de Venezuela, fue la pionera en 

cambiar la metodologia tradicional de ensefianza del idioma lnqles e incluir 

ayuda tecnoloqica a traves de un programa multimedia que permitiera mayor 

autencidad del idioma hablado y mayor independencia en el aprendizaje del 

mismo. Dicho cambio se oriqino por la falta de eficiencia y eficacia de los 

programas de capacitacion del idioma inqles implementados en dicha 

empresa (JMJ Language Center, 1999a) .. 

En este sentido, Corpoven adquirio el programa de inqles multimedia 

ELLIS en 1995, el cual se incorporo a la capacitacion del inqles ocupando en 

un 40% de total de horas de aprendizaje, distribuidas por el mismo 

participante sequn su disponibilidad y objetivos semanales a cubrir. Por otro 

lado, el 60% restante correspondia aclases regulares donde se reforzaba 10 

estudiado en ellaboratorio. 

Debido a los resultados obtenidos en el aprendizaje del idioma 

reflejados en los participantes de los programas de inqles de Corpoven en 

1995 y 1996, las otras filiales de Petroleos de Venezuela, tales como 

Lagoven en 1996 y Maraven en 1997, decidieron adoptar esta metodologia. 

Es importante destacar que los resultados de este proyecto no fueron 

suministrados a esta investiqacion dado su caracter confidencial. Sin 

embargo, se conoce que los resultados de dicho proyecto se obtuvieron 

mediante la cornparacion del puntaje obtenido de los exarnenes finales de los 

grupos capacitados en el inqles por medio de la metodologia tradicional y 

metodologia multimedia y mediante la observacion de los supervisores de los 

participantes en la calidad de la producci6n oral y escrita de los mismos. 
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Tomando en cuenta 10 anteriormente expuesto, en 1998, el Centro 

Internacional de Educacion y Desarrollo (ClEO) estableci6 el programa 

multimedia ELLIS como metodologfa a utilizar en los todos centros de 

enserianza 'de ingles de la industria petrolera venezolana (JMJ Language 

Center, 1999a). 

De acuerdo a la incorporaci6n del software ELLIS a la industria 
petrolera y los resultados obtenidos, el instituto JMJ Language Center, como 
representante de ELLIS en Venezuela, realize la cornparacion entre la 

metodoloqla tradicional de la enserianza del inqles, usando como pararnetro 
los textos denominados True Colors y la metodologfa asistida por 
computadora, usando como pararnetro el software ELLIS. Dicha cornparacion 

se presenta a continuacion (JMJ Language Center, 1999a): 

Cuadro 3 

Cornparaclon de dos metodologias de enserianza del inqles 

Metodologia tradicional para la adquisici6n Metodologfa asistida por computadora para 
del ingles ( TRUE COLORS) la adquisici6n del inqles (ELLIS) 

La instruccion comienza con la lectura de una La lnstruccion comienza con la comprensi6n 
situacion cotidiana y paralelamente 0 auditiva del idioma como base fundamental del 
posteriormente se acornparia de un cassette. aprendizaje. EI programa presenta, a traves de 
Sin embargo, la carencia de video en la fase un video, situaciones cotidianas con la que se 
inicial del proceso de aprendizaje obliga al trabaja el lenguaje. Por consiguiente, la 
anatisls de la escritura, traduccion de palabras asoclacion presentada es natural, espontanea 
al espariol, necesidad de analizar estructuras y autentica. 
gramaticales desde un principio, etc. EI video 
que incluye el programa se puede presentar 0 
no, dependiendo del tiempo que se tenga. 
EI aprendizaje del vocabulario, la gramatica, EI aprendizaje del vocabulario, la gramatica, 
frases idiornaticas. etc. se desprende del frases idlornaticas, pronunciaci6n, etc. se 
lenguaje escrito y de otras situaciones desprende de la comprensi6n auditiva y de la 
diferentes a la inicial, Por tanto, el reciclaje del situaci6n inicial. Cad a una de las actividades 
lenguaje se dificulta. Los ejercicios de regresa al usuario al video inicial, con esto se 
comprension auditiva comienzan despues de logra que el estudiante rep ita el video las 
analizar el lenguaje escrito. Este orden de veces necesarias para fijar las estructuras y 
presentacion de las destrezas del idioma reproducirlas oralmente con mas facilidad y 
hacen que la asociaci6n entre el lenguaje y la espontaneidad. 
situacion cotidiana carezca de autenticidad. 
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Metodologia tradicional para la adquisicion Metodologfa asistida por computadora para 
del ingles ( TRUE COLORS) la adquisicion del inqles (ELLIS) 

True Colors presenta diversas situaciones 
para la adqulslclon del vocabulario, qramatica. 
etc, dando poca oportunidad para la fijacion 
del lenguaje utilizado. 

EI texto como herramienta medular es mas 
vulnerable al caer en un estilo academico ya 
que la instruccion generalmente comienza con 
la lectura y el ana lis is de una situaci6n 
cotidiana. La carencia de video y de la 
comprensi6n auditiva como herramienta 
fundamental en el aprendizaje, obliga al 
analisis de la escritura, traduccion de palabras 
al espanol, necesidad de analizar estructuras 
gramaticales desde un principio. 
La mayor parte de las actividades realizadas 
en el salon de clases tienen como eje al 
profesor. EI estudiante tiene una 
independencia parcial solo con las tareas 
asignadas para la casa. 

En el caso de existir el trabajo individual en un 
laboratorio de idiomas de cassettes, el 
propos ito principal es el de procesar el 
material visto en clases. En este tipo de 
metodologia el aprendizaje de vocabulario, 
gramatica, cultura, frases idiomaticas. etc. no 
se deriva general mente de un trabajo 
individualizado. 
De realizarse trabajo en un laboratorio de 
idiomas, este tipo de metodologia tampoco 
permite la auto-correccion inmediata de las 
actividades realizadas. 
EI estudiante tfmido y el estudiante lento 
tienen poca posibilidad cuando el aprendizaje 
se centra en el salon de clases. 

EI software ELLIS presenta una uruca 
situacion y de alii se desprenden la adquisicion 
del vocabulario, gramatica, etc. permitiendo en 
esta forma el reciclaje del lenguaje utilizado y 
su posterior fijacion. 
EI 40% como rrummo del tiempo de 
aprendizaje del estudiante es dedicado a 
trabajar con el software en la computadora. 
Esto evita el estilo academico: la necesidad de 
analizar el lenguaje palabra por palabra, evita 
la traduccion al- espariol ya que la adquisicion 
del vocabulario, gramatica, etc. se deriva de la 
cornprension auditiva y de una misma 
situaci6n cotidiana presentada varias veces en 
video. 
EI uso del software estimula la independencia 
en el aprendizaje. EI estudiante tiene adem as 
que presentar un examen dentro del mismo 
programa, despues de cada una 0 dos 
lecciones y tiene que haberse preparado 10 
suficiente a traves de las actividades 
presentadas para cada examen. 
EI software con los hipertextos permite la 
resoluci6n inmediata de problemas 
relacionados con vocabulario, qramatica, 
cultura, etc. sin tener que interrumpir el 
proceso de aprendizaje que se genera de 
manera individual. 

EI software ELLIS permite la auto-correccion 
inmediata de las actividades realizadas. 

Esta independencia parcial del sal6n de clases 
y del profesor ayuda al estudiante tfmido y al 
lento, porque tienen la posibilidad de ir a su 
propio ritmo. 

Fuente: Enser'ianza del Ingles por JMJ Language Center, 1999a, Caracas. 

Seguidamente, se presentan los resultados de una revision de software 

educativos realizada por el instituto de inqles "Access to English" acerca de 

las desventajas del uso de la computadora en la enserianza del inqles 

(Access to English, 2000): 
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• Falta de soporte tecnico. Las empresas que desea incorporar software 

educativos en su capacitaci6n del idioma inqles deben contar en un 

equipo de profesionales expertos en el area de sistemas con el fin de 

evitar problemas logisticos y de infraestructura, tales como imposibilidad 

de acceso a conexiones de red, equipamiento inapropiado, etc. 

• Adaptabilidad del alumno ante el software. Este aspecto es importante, ya 
que en la mayoria de los casos las situaciones (supermercado, escuela, 
etc.) en las cuales se presentan las estructuras gramaticales son 
genericas, es decir, no existe una escogencia que depend a de los 

intereses de los alumnos. 

• Falta de reciclaje del conocimiento. Los softwares, en su mayoria, no 

contemplan situaciones que exijan al alumno poner en practica 
conocimientos adquiridos en lecciones anteriores, asumiendo el completo 

dominio por parte del alumno del conocimiento estudiado, 10 que no 
contribuye a la consolidaci6n de los mismos. 

• Desarrollo algunas de las dimensiones de la ensefianza del idioma inctes. 

Dada las caracteristicas de la interacci6n software-computador-alumno se 

enfatiza s610 desarrollo de las dimensiones: qramatlca, vocabulario, 

comprensi6n de la lectura y comprensi6n de la oral, dejando a un lade la 

producci6n escrita y oral. 

• Carencia de apoyo pedagogico y de metodoloqico. Este aspecto es gran 
relevancia con respecto a la inclusi6n del facilitador en la relaci6n 

software-alumno, pudiendo influir en la falta de ideas sobre la 
incorporaci6n y uso del software en el proceso enserianza-aprendiza]e. 
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En el presente estudio se trata de conocer la incidencia de la actitud, 

la ansiedad y en la adquisici6n de idioma inqles. En tal sentido, se 

mencionan a continuaci6n diversas investigaCiones realizadas en esa area: 

Actitud y Ansiedad en la Adquisicion del Idiom a Ingles 

• Actitud: En el campo educative. numerosas investigaciones han 

revelado que es esencial motivar a los estudiantes para lograr en ellos la 

adquisici6n de conocimientos de toda naturaleza. 

Las investigaciones realizadas en el area de la enserianza del idioma Ie 

confieren importancia singular a la actitud (Oomyei, 1990; Gardner y 

Lambert, 1972). 

Gardner y Lambert (1972), Gardner, Smythe, Clement y Gliksman (1976) 

y Gardner (1985) han estudiado el papel de la actitud en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Como resultado de estas investigaciones, Gardner 

(1988) propuso un modele sobre el aprendizaje de una segunda lengua, en el 

cual se percibe a este como un fen6meno mas psico-social que educativo y 

al respecto concluy6 que la adquisici6n de una segunda lengua se encuentra 

asociada a la predisposici6n del aprendiz hacia las culturas y las personas 

nativas parlantes del idioma en estudio, definiendo dos terrninos: actitud 

instrumental y actitud integrativa. 

Strong (1984), por su parte, estudi6 la relaci6n entre la actitud 

integrativa y la adquisici6n de una segunda lengua en estudiantes hispano 

parlantes en los Estados Unidos. En su trabajo no se encontr6 una relaci6n 

significativa entre las variables con respecto a los estudiantes principiantes, 

pero si se encontr6 en los estudiantes pertenecientes a niveles mas 

avanzados. Este hecho condujo al autor a plantearse si la actitud integrativa 

es causa 0 efecto en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 
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Un estudio similar al anterior fue lIevado a cabo por Dornyei (1990), 

quien realiz6 un anallsls comparativo de la actitud entre los estudiantes 

principiantes e intermedios hacia el aprendizaje del inqles como lengua ' 

extranjera. EI autor encontr6 que los principiantes estaban motivados 

instrumentalmente, en tanto que, los intermedios se encontraban motivados 

en forma integrativa. Basado en esta investiqacion, Dornyei propone un 

constructo motivacional conformado por los siguientes factores: subsistema 

instrumental, subsistema integrativo, subsistema de necesidad del logro y 

subsistema de experiencias negativas previas al aprendizaje. 

Finalmente, Olshain, Shohamy, Kemp y Chatow (1990) estudiaron 

factores predictivos de exito en el aprendizaje de una lengua extranjera en 

estudiantes de culturas diferentes. Ellos encontraron una correlaci6n 

significativa entre la actitud hacia el inqles y el logro obtenido en la prueba de 

rendimiento. 

Todas las investigaciones anteriormente sefialadas coinciden en 

resaltar la importancia de los factores motivacionales en el aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

• Ansiedad: se han realizado diversos estudios para evaluar los niveles 

de ansiedad en los estudiantes y los efectos de esta en la adquisici6n de 
conocimientos. Existen evidencias de que los estudiantes experimentan 

niveles considerablemente altos de ansiedad en las clases de idiomas, en 
comparaci6n con las clases de otras asignaturas. En un estudio realizado por 

Horwitz (1986), el 38% de los encuestados manifestaron estar mas tensos y 

nerviosos en la clase de idiomas que en las otras clases. 
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En otra investigaci6n, Macintyre y Gardner (1989) compararon la 

ansiedad que generan las c1ases de Frances (como segunda lengua), 

Maternatica e Ingles (como lengua materna). La c1ase de Frances result6 ser 

la que provoc6 un nivel 'significativo mayor de ansiedad con respecto a las 

otras dos, entre las cuales no hubo diferencia. 

Entre las principales fuentes de ansiedad en el aprendizaje de 

idiomas, Horwitz, Horwitz y Cope (1986) concluyeron que la comprensi6n 

auditiva y la producci6n oral generan los niveles mas altos de ansiedad. Los 

problemas observados por Horwitz et. al. incluyeron el almacenamiento 

deficiente de elementos de la memoria bajo condiciones de ansiedad (como 

exarnenes), excesivo estudio como compensaci6n y un temor a cometer 

errores; 10 que conduce al silencio en lugar de la participaci6n. Este temor a 

una evaluaci6n negativa en los estudiantes, representa un obstaculo 
importante en el proceso de aprendizaje. 

Horwitz (1986) report6 evidencia que apoya 10 anteriormente expuesto, 

en su investigaci6n se obtuvieron correlaciones significativas entre la escala 

de ansiedad ante los examenes, ante las evaluaciones negativas y ante el 
acto de comunicaci6n. 

Trylong (1987) investig6 las relaciones de la aptitud, las actitudes y la 
ansiedad de los estudiantes con el logro en las pruebas escritas, quizzes " 

orales y notas finales en un curso de frances de primer ario en la universidad. 

La ansiedad estaba correlacionada negativamente con el logro, mientras que 

las actitudes favorables resultaron estar positivamente relacionadas con este. 

Adernas, hubo una relaci6n negativa entre la ansiedad y las actitudes; los 
estudiantes ansiosos tendian a tener actitudes men os positivas. Trylong 

concluy6 que la aptitud, las actitudes y la ansiedad constituyen una 
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combinaci6n uti I de efectos para la cornprension del proceso del aprendizaje 

de idiomas. 

Macintyre y Gardner (1989) concluyeron que la ansiedad puede surgir 

como resultado de experiencias previas con el idioma. Luego de varias 

experiencias en el contexte de un segundo idioma, el estudiante forma 

actitudes que son especlficas a la situacion, es decir, emociones y actitudes 

acerca del aprendizaje de un nuevo idioma. Si estas experiencias son 

negativas, la ansiedad hacia el idioma extranjero puede cornenzar a 

desarrollarse. AI persistir las experiencias negativas, la ansiedad hacia la 

lengua extranjera puede hacerse recurrente y el estudiante comienza a 

sentirse nervioso y a tener una ejecuci6n deficiente. 

Los estudios sobre la ansiedad hacia idiomas extranjeros, reportados 

anteriormente, muestran consistentemente que esta puede deberse a 

expectativas negativas que conducen a estados de preocupaci6n que 

pueden obstaculizar la producci6n y el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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Sistemas de Hipctesls 

Hipotesls General 

EI rendimiento promedio de los estudiantes de inqles depende de la 

modalidad de capacitacion utilizada. 

Hlpotesls Especificas 

• La modalidad de capacitacion que combina medios instruccionales, la 
Clase Regular mas Auto-Instruccional genera resultados superiores al de 
las otras modalidades que usan un medio instruccional unico. 

• Los estudiantes con mayor puntaje en la prueba de actitud evidenciaran 

un mejor rendimiento en la adquisicion del idioma inqles como lengua 

extranjera. 

• Los estudiantes con menor puntaje en la prueba de ansiedad 

evidenciaran un mejor rendimiento en la adquisicion del idioma inqles 

como lengua extranjera. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Tipo y Disefio de la lnvestlqaclon 

EI presente estudio es tipo explicativo enmarcado en un disefio cuasi 
experimental con preprueba-postprueba. (Hernandez, Fernandez y 
Baptista,1997). Este diserio incorpora la adrninistracion de prepruebas a tres 
grupos experimentales que componen el tratamiento. Los sujetos se 
distribuyeron sequn su ubicacion qeoqrafica en la Region Capital dada la 

recornendacion del area de Sistemas. Luego, los grupos experimentales 
presentaron el pretest, recibieron el tratamiento experimental (Modalidad 

Auto-Instruccional, Clase Regular y Auto-Instruccional mas Clase Regular). 
Finalmente a todos los grupos se les adrninistro una postprueba. EI diserio 

puede diagramarse de la siguiente manera: 

G1 
G2 

G3 

01 

03 
05 

X1 (Clase Regular) 02 

X2 (Clase Regular mas Auto-instruccional) 04 
X3 (Auto-instruccional) 06 

G= Grupo de sujetos. 

X= Tratamiento 
0= Una rnedicion a los sujetos de un grupo (una prueba, cuestionario, tarea, 
etc.) 
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Basico I 
Basico II 6 Pre-Intermedio 
Intermedio I 
Intermedio II 
Avanzado I 
Avanzado II 

2 
19 
10 
14 
7 
9 

3 
32 
16 
22 
11 
15 

Universo y Muestra 

Para la reahzacion de este estudio la poblacion a estudiar fue el 

personal ejecutivo de CANTV de la Region Capital que contemplaban en su 
. 
Plan de Desarrollo Individual del ana 1999 la necesidad de dominar el idioma 

inqles y estuvieran ubicados en el nivel Pre-lntermedio, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la presentacion de la prueba de nivelacion de inqles. 

Cuadro 4 
Resultados Prueba de Nivelaci6n 
-------------------------------------------------- 
Nivel de dominio del idioma inqles f % 
----------------------------------------_._------- 

------------------------------------------------------ 
Fuente: Informe Prueba de Nivelad6n del Personal Ejecutivo de CANTY 1999 (p.S) del 

Access to English, 1999a, Caracas. 

Como se observa en el cuadro anterior, el nivel Pre-Intermedio esta 

integrado por el mayor numero de personas sequn los resultados obtenidos 

de la mencionada prueba de nivelacion y adernas estan considerados como 
el minimo contemplado en las politi cas de inqles de CANTV para el 

-, 

entrenamiento en el area de idiomas, 10 que conduce a catalogar su 

entrenamiento como prioritario. Entonces, la poblacion esta constituida por 

un total de 19 personas, las cuales son consideradas claves, ya que su 

desernperio se ve afectado notablemente por la mencionada necesidad de 
entrenamiento. 
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Caracterfsticas Valores 

Para la determinacion de la poblacion, el primer paso consisti6 en la 

busqueda del listado del personal ejecutivo, que tuviera definido en su Plan 

de Desarrollo Individual del ana 1999 la necesidad del dominio del idioma 

inqles en sus funciones. Ademas, debian presentar un nivel Pre-Intermedio 

de acuerdo con conocimientos demostrados en el examen de nivelacion y 

por ultimo debfan estar ubicados en la Region Capital. Sin embargo, el grupo 

de 19 personas, es muy pequerio como para seleccionar una muestra, por 
tanto se decidio trabajar con toda la poblacion. 

Las caracterfsticas de la poblacion son las siguientes: 

Cuadro 5 
Caracteristicas de la Poblaci6n 

----------------------------- 

------------------------------------_._------ 
Edad promedio 
AntigOedad promedio 
Sexo: 

Femenino 
Masculino 

Educaci6n Superior: 
Pre-Grado 
Post-Grado 

39 anos 
10.1 aries 

25% (05 pers.) 
75% (14 pers.) 

33% (06 pers.) 
67% (13 pers.) 

-----------------------------------------------. .------------- 
Fuente: Informe Ejercido de Sucesicn Ejecutiva (p.2S) de CANTV.1999. Caracas. 

La poblacion quedo distribuida de la siguiente manera: 6 personas en 
el grupo Auto-lnstruccion, 6 personas en el grupo Clase Regular y 7 

personas en el grupo Auto-lnstruccion mas Clase regular. 

A todos los participantes de esta investigaci6n se les explico en que 
consistla y cual era la importancia del trabajo de investigaci6n, y, a su vez, se 
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les solicit6 toda su colaboraci6n en el cumplimiento de la normativa 

preestablecida para el entrenamiento en el idioma inqles. 

Variables de la Investlqacion 

Seguidamente, se serialan las variables que constituyen esta 
investigaci6n: 

La variable independiente contemplada para este estudio es la 

Modalidad de Capacitaci6n en el idioma Ingles. Se define como la 

metodologia a emplear en el proceso de ensefianza-aprendizaje del idioma 

inqles. 

En esta investigaci6n es importante considerar los grados de 

manipulaci6n 0 variaci6n de la variable independiente, 10 que implica que 

cada nivel 0 grado de manipulaci6n involucra un grupo en el experimento. Es 

decir, si se tienen tres niveles, valores 0 modalidades se tendran tres grupos 

como minima (Hernandez, Fernandez y Baptista, 1997). 

Sequn 10 anteriormente expuesto, se mencionan los valores de la 

variable independiente con las cuales se trabaj6 en esta investigaci6n: 



Cuadro 6 
Valores de la Variable Independiente 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Valores 

Caracteristicas Clase Regular 

Duraci6n (Horas 
acadernicas) 

100 

Medio Instruccional Lapiz y papel / Libros 

Metodologfa Dinarnica en la 
transmisi6n de los 
contenidos entre el 
facilitador y el 
estudiante 

Rol del Instructor Facilitador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La variable dependiente para esta investiqacion es la Adquisicion de 

Conocimientos del idioma Ingles, la cual esta compuesta por el dominic de la 

competencia y el desernperio. Por competencia se entiende la representacion 

mental de las reglas lingOisticas, las cuales constituyen la qramatica 

internalizada, 0 sea, la habilidad de crear y entender oraciones, incluyendo 

las nunca antes escuchadas. Y por otro lado, el desernperio consiste en el 

uso de la cornprension y produccion del lenguaje. Es decir, el entendimiento 

e internalizacion de reglas y formulas que son usadas para comunicarse en 

el idioma inqles como segunda lengua (Cabrera y Farro, 1997; Ellis, 1985; 

Richards, Platt y Platt, 1992). 

------------------ 
Auto-instrucci6n + 

Clase Regular 

Auto-instrucci6n 

100 100 

Lapiz y papell Libras 
/ Computadora 

Computadora (Uso 
del Software 
Educativo) 
Interacci6n con el 
computador 

Dinarnica en la 
transmisi6n de los 
contenidos entre el 
facilitador y el 
estudiante, 
complementado con 
la interacci6n con el 
computador. 

Tutor / Asesor Ninguno 
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A continuaci6n se presenta la operacionalizaci6n de la variable 

dependiente, el proceso a traves del cual las variables te6ricas se convierten 
en variables emplricas. 

Cuadro 7 

Operacionalizaclon de la Variable Dependiente 
Definicion Definicion Itemes 
Nominal Real Definicion Operacional Pre(Post - 

Test 
Adquisici6n Vocabulario Puntaje de ganancia a diferencia entre la Parte I 
delldioma sumatoria de itemes de vocabulario resueltos 
Ingles correctamente par el sujeto al seleccionar las 

palabras mas apropiadas para completar el 
significado de diversas oraciones en el pre-test y 
post-test. 

Gramatica Puntaje de ganancia a diferencia entre la Parte II 
sumatoria de itemes de gramatica tales como, 
verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, 
pronombres, etc" resueltos correctamente par el 
sujeto en el pre-test y post-test. 

Compresi6n Puntaje de ganancia a diferencia entre la Parte III 
de la lectura sumatoria de itemes resueltos correctamente par 

el sujeto en preguntas enunciadas con relaci6n a 
oraciones leidas en el pre-test y post-test. 

Producci6n Puntaje de ganancia a diferencia entre la Parte IV 
escrita sumatoria de itemes resueltos correctamente par 

el sujeto en preguntas enunciadas con relaci6n a 
oraciones escritas en el pre-test y post-test. 

Producci6n Puntaje de ganancia a diferencia entre la Parte V 
y sumatoria de planteamientos y preguntas cortas 
Compresi6n habladas en inqles resueltos correctamente par el 
Oral sujeto en la prueba de selecci6n multiple en el pre- 

test y post-test. 

Las variables intervinientes consideradas en este estudio son: 

• Actitud: se entiende como el factor que determina el deseo que tiene una 

persona para aprender un idioma (Collins, 1992;Gardner, 1988). 

• Ansiedad: se define como un sentimiento perturbador que surge de la 

ausencia de un claro concepto de sf mismo 0 la posibilidad de fracasar al 
no adecuarse a un estandar externo (Rodrigues y Santiago,1992). 
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Nivel de Actitud Puntaje 

Instrumentos de Recolecci6n de datos utilizados. 

En el presente estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1. Test de Actitud disefiado por Rodrigues y Santiago (1992): este 

consta de varias proposiciones acerca de diversas actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inqles. A los sujetos deben seleccionar un nurnero del 

o al 4, que mejor corresponda a su opini6n. EI instrumento utiliza una escala 

tipo Likert donde 0 (cero) corresponde a "No se 0 no tenqo informaci6n que 

me permita dar una opini6n justa", 1 (uno) corresponde a "Muy en 
Desacuerdo" (MD), 2 (dos) en "Oesacuerdo" (D), 3 (tres) corresponde "De 
Acuerdo" (A), 4 (cuatro) corresponde a "Muy de Acuerdo" (MA). La prueba 

esta compuesta por 14 itemes 01er Anexo A). 

Para determinar el nivel de actitud, los autores elaboraron una escala 

de 0 a 56 puntos, donde se definen los siguientes niveles de actitud: nada, 

bajo, medio yalto. 

La escala de los niveles de actitud es la siguiente: 

Cuadro 8 
Escala de Puntaje de los Niveles de Actitud 
-------------------------------------------- 

--------------------------------- ,------ 
Alto 

Medio 

Bajo 

Nada 

43-56 

29-42 

15-28 

0-14 

------------------------------------, 
Fuente: Suficiencia del Ingles y Actitud: Estudio Correlacional par M. 
Rodrigues y M. Santiago, 1992. Trabajo de Grado No Publicado. Universidad 
Metropolitana, Caracas. 
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Nivel de Ansiedad Puntaje 

EI fndice de confiabilidad de Alfa-Cronbach del instrumento es de 0.90. 

Y la validez de contenido se realiz6 por medio de la validaci6n de tres 

expertos del area de inqles (Rodrfgues y Santiago, 1992). 

2. Test de Ansiedad disetiedo por Gonzalez y Romero (1994): este 

evalua la percepci6n de los estudiantes sobre su ansiedad hacia el 

aprendizaje del inqles, Se construy6 con base a una escala de Likert con 

cuatro categorfas donde 1 (uno) corresponde a "Nada", 2 (dos) corresponde 
a "Poco", 3 (tres) corresponde "Algo" y 4 (cuatro) corresponde a "Mucho". La 

prueba esta compuesta por 38 ftemes 0Ier Anexo B). 

Para determinar el nivel de ansiedad, los autores elaboraron una 

escala de 0 a 152 puntos, 10 que conforman los niveles de ansiedad: Nada, 
Poco, Algo y Mucho. 

La escala de los niveles de ansiedad es la siguiente: 

Cuadro 9 
Escala de Puntaje de los Niveles de Ansiedad 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------_._------ 
Mucha 

Alga 

Poco 

Nada 

115-152 

77-114 

39-76 

0-38 

-------------------------------------------- 
Fuente: Efectos de la Sugestopedia en el Aprendizaje de Ingles en la Sede 
del Literal de la Universidad Simon Bolivar por J. Gonzalez, y G. Romero, 
1994. Trabajo de Merito para optar ala categoria de Asodado en 
Universidad Simon Bolivar No Publicado. Universidad Simon Bolivar, 
Caracas. 

EI fndice de confiabilidad de Alfa-Cronbach del instrumento es de 0.95. 

Y la validez de contenido se realiz6 par medio de la validaci6n de tres 
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expertos, dos del area de psicologia y uno del area de inqles (Gonzalez y 

Romero, 1994). 

4. Pre-Test / Nivel Pre-Intermedio diseiiedo por "JMJ Language 

Center" (1999b) y Post-Test / Nivel Pre-Intermedib diseiiedo por i~ccess to 

English" (1999b), los cuales estan dlseriacos para medir el progreso 

alcanzado por un individuo en el idioma en relacion a un material designado 

en un periodo determinado de tiempo, sequn el nivel de dominio del idioma a 
aprender. 

EI nivel Pre-Intermedio se divide en cuatro grandes temas: Transporte 
Publico (Public Transportation), Hogar y Familia (Home and Family), Buscar 

Trabajo (Looking for a Job) y Bancos (Banking). En este sentido, el pre-test 

(Ver Anexo C) y el post-test (Ver Anexo D) consta de cinco partes 
distribuidas sequn las dimensiones de la enserianza del idioma inqles. Cabe 

sefialar que en el pre-test y en el post-test la puntuacion minima es cero (0) 
y la maxima es cien (100). 

EI indice de confiabilidad de Alfa-Cronbach del pre-test es de 0.92 

(JMJ Language Center; 1999b) y para el post-test es de 0.95 (Access to 

English, 1999b). La validez de contenido se realize par medio de la validacion 

de un grupo de 3 expertos en el area de ingles. 

Procedimiento 

Ante todo, se obtuvo la lista de sujetos pertenecientes al personal 

ejecutivo de CANTV, ubicados en la Region Capital, que en su Plan 
Individual de Desarrollo del ario 1999 manifestasen la necesidad del dominio 

del idioma inqles y que de acuerdo a los resultados del examen de nivelacion 
del idioma estuviesen en el nivel Pre-Intermedio, 10 que totalize 19 personas. 
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Es importante mencionar que el nivel Pre-Intermedio es el minima 

requerido para participar en el programa de capacitacion en el idioma ingles 

(sequn las politicas de CANTY). Por 10 tanto, para este grupo de personas la 
satisfaccion de la necesidad de dominar dicho idioma es prioritaria, ya que el 

mismo repercute en sus labores diarias. 

Posteriormente, el grupo de sujetos se distribuyo de acuerdo a su 

ubicacion dentro de la region Capital (sequn sugerencia del area de 

Sistemas) en las tres modalidades de capacitacion: quedando 6 personas en 

el grupo Auto-Instruccional, 6 personas en el grupo Clase Regular y 7 
personas en el grupo Auto-Instruccional mas Clase Regular. 

Paralelamente, el personal de la Gerencia de Desarrollo Ejecutivo 

procedio evaluar los software educativos existentes en el mercado dirigidos 

a la adouisicion del idioma, seleccionando definitivamente a "English 

Language Learning and Instruction System" (ELLIS). EI mismo provee un 
lenguaje virtual para el inqles como segunda lengua extranjera, disponiendo 
de qraflcos, movimientos, videos, sonidos, anirnacion y qrabacion de voces 

(Ver Anexo E). 

Mientras se haclan los trarnites para la instalacion del software 

educativo en la red de CANTY, se les explico a los tres grupos la importancia 

de este estudio y la metodologia a utilizar con cada uno a fin de dar inicio al 

entrenamiento. Luego, se administraron los tests de ansiedad, actitud y por 

ultimo el pre-test de conocimiento. Se puso limite de tiempo de 2 horas para 

completar tales tests. 

EI grupo de Auto-Instruccional tuvo una seslon de trabajo adicional, en 
, la cual se explico con detalle el funcionamiento del software educativo ELLIS 
dirigido al nivel Pre-Intermedio. 
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Asf pues, el entrenamiento de inqles para los tres grupos present6 las 
caracterfsticas comunes que se listan seguidamente: 

Cuadro 10 
Caracteristicas Comunes del Entrenamiento para las Tres 
Modalidades 
----------------------------------------------------------------,------------ 
Fecha de Inicio 

Fecha de Culrninacion 

Duracion Estimada 

Contenido del 
. Entrenamiento 

23/09/99 

18/12199 

100 horas 

01er Anexo F) 

Cronograma del 
Entrenamiento 

(Ver Anexo G) 

Lugar de Clase 

Asesor 1 Facilitador 

Instalaciones de CANTV 

La misma persona para las tres modalidades 
de la capacitacion 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Las condiciones particulares del entrenamiento para cada grupo se 

presentan seguidamente: 

" 



Cuadro 11 

Condiciones Particulares del Entrenamiento para Cada Modalidad 

Condiciones 

Caracteri sticas Auto-Instruccional Clase Regular Auto-Instruccional mas 
Clase Regular 

Rol de Instructor Asesor en la parte funcional del 
Software. 

Facilitador. Facilitador. 

Material Didactico Software Educativo ELLIS / Nivel 
Pre-Intermedio. 

Texto y Manual de Ejercicios 
ELLIS / Nivel Pre-Intermedio. 

Software Educativo, Texto y 
Manual de Ejercicios ELLIS 
/ Nivel Pre-Intermedio. 

Seguimiento al 
entrenamiento 

Chequeo del cumplimiento del 
cronograma de actividades 
sugerido, revisi6n de los 
resultados de los ejercicios y 
evaluaciones almacenados en la 
base de datos del software. 

Evaluaci6n continua. Revisi6n de los resultados 
de Ips ejercicios y 
evaluaciones almacenados 
en la base de datos del 
software mas las 
evaluaciones elaborados 
por el facilitador. 
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Asimismo, se presenta una descripci6n de la dinarnica seguida por 

cada grupo experimental: 

• Grupo Clase Regular. 

Las clases comenzaban con un dialoqo completamente libre 

sondeando las expectativas de los estudiantes, en el cual se repasada 10 
aprendido en la sesi6n anterior y se introducia de manera paulatina el 

contenido a explicar en la sesi6n actual, ya sea vocabulario, expresiones, 
gramatica, etc. Adernas, dicho dialoco estaba orientado por una serie de 
preguntas y pistas dadas por el instructor para responder las mismas. 
Cuando el instructor encontraba muchas dudas en relaci6n al contenido ya 

estudiado se volvia a explicar rapidarnente, 

Posteriormente, se encuentra la parte de la Clase Regular mas 
exigente por parte del instructor, ya que este promovia una participaci6n 

completamente activa del estudiante y no aceptada una posici6n pasiva 

como simple receptor de conocimientos. Aqui el instructor, utilizaba rnetodos 

f1exibles adaptados a las necesidades individuales de los alumnos y basad os 

en gran parte en el dialoqo para proporcionarle la retroalimentaci6n 

necesaria, comprobando asi los conocimientos previos. 

Asl pues, se proponian actividades que suponian interacciones 

sociales tales como discusi6n de articulos de revistas/peri6dicos, revisi6n de 

conversaciones escuchadas en cassettes, ejecuci6n de dramatizaciones 

(role-play), introducci6n de juegos de mesa, ejecuci6n de dinarnicas de 

grupo, preparaci6n de exposiciones por parte del estudiante de alqun t6pico 

de su interes, etc., las cuales incluian el contenido a impartir en esa sesi6n. 
Despues, el instructor se referia al libro de texto, enfatizando el nuevo 
conocimiento en las estructuras gramaticales, vocabulario, expresiones, 
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pronunclaclon, orden de las palabras, etc. al realizar las lecturas y los 
ejercicios alll contenidos. 

Lueqo, se Ie indicada al estudiante la tarea en su libro de ejercicios y 

que realizara una pequefia cornposicion aplicando el contenido aprendido 

hasta el momenta para la proxima sesion. (Las actividades asignadas no 

eran revisadas por el instructor en formal grupal en el horario de clase, solo 

en caso necesario). 

Por ultimo, es importante serialar que este grupo conto 50 sesiones 
con una duracion de 2 horas con una frecuencia diaria de Lunes a Viernes, 
(7:00 am. a 9:00 am.), totalizando 100 horas de capacltacion. 

• Clase Regular mas Auto-Instrucciona/: 

La dinarnica utilizada en esta modalidad de capacitacion es similar a la 
anterior Clase Regular. 

En 10 que difiere de la parte Auto-Instruccional el alumno estudiaba de 

forma independiente con el software educative de acuerdo al cronograma 

suministrado por el instructor y la Clase Regular era un reforzamiento de 10 

aprendido con el computador. Entonces, las actividades realizadas en clase 
eran iniciadas por el software, dialoqos en clase, proyectos de lnvestlqacion 

(incluyendo materiales impresos para su utilizacion en el aula) y todas 

aquellas actividades mencionadas anteriormente en la Clase Regular. 

A medida que se desarrollaban las actividades y aparecian aspectos 
dignos de mencion, el instructor daba ciertas pistas 0 directrices que 

recordasen aspectos relevantes, ya sea de vocabulario, expresiones,· 
qramatica, pronunciacion, etc. con el fin comprobar los conocimientos 
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adquiridos con el software, aclarar dudas y proporcionarfes retroalirnentacion. 

Luego, el grupo de alumnos con la quia del instructor revisaba los ejercicios 

realizados en el libra de acuerdo al material estudiado con el software para 

esa sesion de acuerdo al cranograma suministrado en la primera sesion, se 

realizaban ejercicios dirigidos por el instructor y se daban las instrucciones 

para las actividades de la proxima sesion. 

Este Grupe Clase Regular mas Auto-Instruccional tuvo 100 horas de 
capacitacion, distribuidas en 30 horas de Clase Regular: 2 sesiones de 75 

min., los dias Martes y Jueves durante 12 semanas (7:30 am. a 8:45 am.). ·EI 
resto de 70 horas en modalidad Auto-Instruccion, con una propuesta de 50 

sesiones con frecuencia diaria de 84 min. promedio. Sin embargo, el tiempo 
promedio real fue de 68 horas. Cabe resaltar que el estudiante tenia libre 

acceso al software, ya que 10 tenia instalado en el computador de su oficina. 
Sequn 10 observado, los estudiantes no tenlan hora fija para estudiar inqles ni 

secuencia predefinida con el software educative. 10 hacian de acuerdo a su 

disponibilidad de acuerdo sus intereses y en ese momenta no aceptan 
lIamadas ni asignaciones de trabajo. 

Otro aspecto importante de sefialar es que el software ELLIS dispone 

de una base de datos, la cual es administraba unicarnente por el instructor, 

donde se puede observar el desempefio del estudiante de acuerdo las 

actividades que incluye el software por tema 01er Anexo E). De esta forma, el 

instructor contaba con otro insumo para sus clases, ya que podia ver las 

fortalezas y debilidades de cada alumno y el tiempo de estudio en cada tema. 

• Auto-instruccional 

Esta modalidad es completamente diferente a las anteriores, debido a 
la participacion minima del instructor, la que consistia en la ensefianza del 
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manejo del software y en el seguimiento del cronograma propuesto 

entregado al alumno. Entonces, el estudiante tenia el control sobre su ritmo 

de aprendizaje, ya que el tenia la posibilidad de establecer la prioridad de 

estudiar con el software instalado en su oficina y con su libro de ejercicios 

ELLIS de acuerdo al cronograma sugerido por el instructor. Por otro lado, la 

metodologia de estudio adaptada por este grupo fue igual al grupo anterior, 

no aceptar lIamadas ni asignaciones de trabajo mientras estaban estudiando 

lnqles con el fin de crear un ambiente id6neo sin interrupciones. 

Por otro lado, el instructor tarnbien contaba con una base de datos de 
los estudiantes del grupo Auto-Instruccional, en la cual podia ver su 
desernpeno sin embargo, este no hacia contacto con el estudiante a pesar de 

ver sus debilidades para no afectar la efectividad de la modalidad. 

Por ultimo, es importante senalar que a este grupo se Ie planificaron 

100 horas de capacitaci6n, con una distribuci6n propuesta de 50 horas con 
una duraci6n de dos horas por sesi6n, sugiriendo una frecuencia diaria. Sin 

embargo, ellos tuvieron la posibilidad de decidir cuanto tiempo iban a invertir 

en cada unidad y el tiempo promedio real fue de 87 horas. 

Una vez finalizada la capacitaci6n, los tres grupos fueron convocados 

para tomar el post-test de conocimiento, el cual tenia una duraci6n de dos 

horas. 



77 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACI6N DE LOS RESULTADOS 

Analisls de los Resultados 

A continuacion se presenta una slntesis de los resultados mas 

importantes de acuerdo a los objetivos planteados en este estudio. Estos 
resultados se exponen en dos secciones que son: (a) Modalidades de 

capacitacion y la adculslclon del idioma inqles y (b) Incidencia de la actitud y 
ansiedad en la adquisicion del idioma lnqles. 

En esta investiqacion relativa a la efectividad de tres modalidades de 

capacitacion en el idioma inqles como lengua extranjera, se utilizaron 

tecnicas estadisticas a objeto de resumir y comparar los datos obtenidos en 

relacion a las variables estudiadas; y al mismo tiempo describir la asociacion 
que pueda existir entre elias, desde la perspectiva de los objetivos de este 

estudio. 

Las tecnicas estadlsticas utilizadas para procesar los datos se 

agrupan en dos categorlas: tecnicas descriptivas y tecnicas inferenciales. 
Como parte de la estadlstica descriptiva se calcularon los estadlsticos 

necesarios para describir la tendencia central y dispersion de los datos 
categorizados sequn las variables del estudio. Asimismo, se realizaron 

comparaciones de los pre-test entre sl con el fin de conocer la homogeneidad 

de la muestra y cornparacion de los puntajes de ganancia con el fin de 

explorar la relacion existente entre las modalidades. 

Para dichas comparaciones se utilize Analisis de Varianza (AN OVA) 
para mas de dos grupos independientes con nivel de medicion por intervalos 
(Hernandez, Fernandez y Baptista, 1997). Adicionalmente, se emple6 el 
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estadfgrafo correlacion Producto-Momento de Pearson para medir el grado 

de relacion entre las variables intervinientes y la variable dependiente. Cabe 

serialar que todos los datos fueron procesados estadfsticamente mediante el 

software Stadistical Package for Social Sciences - SPSS Version 8 (afio 

1999). 

Por ultimo es importante destacar que el presente estudio finalize con 
una poblacion de 17 personas de las 19 iniciales, ya que en los grupos 

experimentales Clase Regular mas Auto-lnstruccion y Auto-lnstruccion hubo 

dos personas que se retiraron del programa de capacitacion por razones 
laborales. 

A continuacion se presentan los resultados del experimento agrupados 

en dos bloques de acuerdo a los objetivos de la irrvestiqacion. 

a) Modalidades de capacitacion y la adquisicion del idioma inqles 

Ante todo es importante mencionar que se verifico la homogeneidad 

de la poblacion en el pre-test (F=O.229; p=O.789) confirmando que las 

diferencias encontradas en dicho test fueron causadas al azar. 

Con base a los resultados obtenidos, se observa una diferencia 

significativa entre las tres modalidades de capacitacion para la adquisicion 
del idioma inqles (F=5.281; p=O.02) (ver Cuadro 12), encontrandose que la 

modalidad que produjo un mayor rendimiento general fue la Clase Regular, 

siendo la Clase Regular mas Auto-Instruccional y la Auto-instruccional 

aquellas que produjeron un rendimiento menor (ver Cuadro 13). 



Clase Regular 

Mixto 

Auto- 

I nstruccional 

Total 

6 

6 

5 

54.416 

44.083 

38.888 

7.151 

8.487 

8.827 

2.919 

3.465 
3.947 

Cuadro 12 

ANOVA - Ganancia en Adqulslclon del Idioma Ingles 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ftes de 

Varianza SC gl MC F P 

------------------------------- ----------------------- 
Entre 699.875 2 349.938 5.281 .02 

Grupos 

Intra 927.625 14 66.259 
Grupos 

Total 1627.500 16 

.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuadro 13 
Oescriptivos de Ganancia en Adquisicion delldioma Ingles 

Modalidades N Media S error S 

------------------------------------------------------------------------------- 

17 46.200 10.085 2.446 

Particularmente, las diferencias entre las tres modalidades de 

capacitaci6n se refJejan s610 en una de las cinco dimensiones que constituye 

el aprendizaje de este idioma. Tales diferencias son observadas 

especfficamente en la dimensi6n de Comprensi6n y Producci6n Oral 
(p=0.025), pues para el resto de las dimensiones de las tres modalidades de 
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capacitaclon del inqles no muestran diferencias en cuanto a la efectividad 

con la cual instruyen el idioma (ver Cuadra 14). 

Cuadro 14 

ANOVA para las tres modalidades sequn las dimensiones 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dimensiones Fuentes de SC gl Me F P 

del Idioma Varianza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ganancia Entre Grupos 1.033 2 0.516 0.206 0.817 

en Intra Grupos 35.203 14 2.514 

Vocabulario Total 36.235 16 

Ganancia Entre Grupos 55.404 2 27.702 1.623 0.232 

en Intra Grupos 238.945 14 17.067 

Grarnatica Total 294.349 16 

Ganancia Entre Grupos 22.209 2 11.104 1.655 0.226 

en Compo Intra Grupos 93.908 14 6.707 

Lectura Total 116.117 16 

Ganancia en Entre Grupos 1.893 2 0.946 0.218 0.807 

Compo y Prod. Intra Grupos 60.841 14 4.345 

Escritura Total 62.735 16 

Ganancia Entre Grupos 214.099 2 107.041 4.877 0.025 

en Compo Intra Grupos 307.283 14 21.948 

Y Prod Oral . 

Total 521.382 16 

Como se puede observar en el Cuadra 15, los puntajes pramedios de 

ganancia praducidos por cada una de las tres modalidades de capacitacion 

del idioma ingles en las dimensiones de vocabulario, qrarnatica, lectura y 

escritura tienden a ser semejantes entre sf. 



Cuadro 15 

Oescriptivos de Ganancia por modalidad de capacitacion y cad a dimension 

Modalidades de Capacitaci6n 

Clase Regular Clase Regular + Auto 

Instruccional 

Auto-I nstruccional 

Dimensiones del idioma Ingles Pre Post Dif. Pre Post Dif. Pre Post Dif. 

Vocabulario 

Compo y Prod. Oral 

X 5.00 14.33 9.33 5.17 14.3 9.10 5.8 14.52 8.72 
S 1.67 3.20 1.75 1.47 1.88 1.67 1.30 1.40 1.22 

X 2.83 . 19.00 16.17 3.33 15.23 11.90 4.20 17.80 13.60 
S 0.98 3.56 4.20 0.82 4.69 4.61 1.30 3.46 3.34 

X 7.00 18.75 11.75 9.00 19.33 10.33 7.80 16.70 8.90 . 
S 3.35 3.68 2.19 3.69 3.04 3.56 3.27 3.33 1.29 

X 1.42 4.83 3.41 1.42 4.08 2.67 1.10 3.90 2.80 
S 0.92 2.71 2.56 0.86 1.72 1.54 1.02 2.10 2.02 

X 6.50 20.25 13.75 6.67 2.94 10.10 7.00 11.90 4.90 
S 3.02 3.84 3.68 16.78 3.68 1.69 3.32 11 ~20 8.37 

Grarnatica 

Compo de la Lectura 

Compo y Prod. Escrita 
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b) Incidencia de la actitud y ansiedad en la adquisicion del idioma inqles. 

Finalmente, se estudlo la influencia de las variables intervinientes en la 

adquislcion del idioma inqles. Para ello, se calculo el coeficiente de Producto 

Momento de Pearson. 

Seguidamente, se presentan los resultados de la correlacion entre los 

puntajes obtenidos en la escala de actitud y los puntajes de ganancia del pre 

y post-test de los tres grupos experimentales. 

Cuadro 16 

Correlaciones entre la Actitud y la Adqulslclon del idioma ingles 

------------------------------------------------------------------------------------,------------, 
Modalidades de Capacitacion 

-----------------------------------.---------------, 
Total CR 

(n=6) 
CR+AI 
(n=6) 

AI 
(n=5) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Pre-test 
Post-test 
Ganancia 

0.448 
0.577 
0.503 

0.507 
0.811 
0.858 

0.407 
0.804 
0.761 

0.703 
0.796 
0.582 

Se observa claramente un grado de asociacion positiva y directa entre 

los puntajes obtenidos en la escala de actitud y los puntajes de ganancia de 

los tests, reflejado en el Indice de correlacion obtenido en el puntaje de 

ganancia de los tres grupos (0.503). 

En este sentido, para complementar dicha informacion se detallara tal 

incidencia grupo por grupo. En el grupo CR, se constata una asociacion 

fuerte positiva (0.858) en el puntaje ganacia. Tarnbien se puede afirmar que 
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la asociaci6n positiva se evidencia desde pre-test, incrernentandose luego en 

el post-test. 

En el grupo CR+AI, se observa un incremento en el grado de 

asociaci6n positiva, superior al resto de los grupos entre el pre-test y el post 

test. 

En el grupo AI se observa un grado de asociaci6n superior de actitud 

que en resto de los grupos (0.703) 'en el momenta de tamar el pre-test. Sin 

embargo, dicha asociaci6n no se fortaleci6 de manera notable' en la 

finalizaci6n de la capacitaci6n, refJejado esto en la diferencia de los indices 

de correlaci6n entre el pre-test y post-test. No obstante se evidencia en la 

ganancia una asociaci6n positiva media. 

La ultima fase en el analisis de los datos fue explorar el grado de 

asociaci6n entre los puntajes obtenidos en la escala de ansiedad y el puntaje 
de ganancia de los pre y post de los tres grupos experimentales. A 

continuaci6n se presentan los resultados: 

Cuadro 17 

Correlaciones entre la Ansiedad y la Adquisicion del idioma inqles 

Modalidades de Capacitaci6n 
----------------------------- 

Total CR 
(n=6) 

CR+AI 
(n=6) 

AI 
(n=5) 

Pre-test 
Post-test 
Ganancia 

- 0.046 
- 0.036 
- 0.32 

- 0,527 
- 0.702 
- 0.084 

0.619 
0.33 

- 0.650 

- 0.401 
- 0.523 
- 0.249 
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Se observa claramente un grado de asociaci6n negativa debil en 

relaci6n el puntaje en la escala de ansiedad y el puntaje ganancia de los 

tests de conocimiento. Asimismo, cada grupo tiene una incidencia distinta, 

por 10 tanto, la informaci6n 5e detallara grupo por grupo. 

En el grupo CR, se constata una asociaci6n negativa debil (- 0.084), 

menor al resto de los grupos en el puntaje ganancia. Cabe resaltar que las 

correlaciones en el momento del pre-test y post-test presentaron 

correlaciones negativas significativas (- 0.527 Y - 0.702). 

En el grupo CR+AI, se observa un grado de asociaci6n negativa 
significativa ( - 0.650) en el puntaje ganancia. No obstante, en el pre-test la 
asociaci6n es positiva significativa (0.619) y en el post-test es positiva debil 

(0.33). 

En el grupo AI, se evidencia una asociaci6n negativa poco significativa 
en el puntaje de ganancia (- 0.249). Adicionalmente, se observa una 
asociaci6n negativa media en el pre-test (- 0.401) Y en el post-test es 

negativa significativa. 
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Interpretacion de los Resultados 

EI proposito de esta investiqacion fue deterrninar la efectividad de tres 

modalides de capacitacion: Clase Regular, Clase Regular mas Auto 

Instruccional y Auto-lrrstruccional. Se llevo a cabo por medio de la 

adrnlnistracion de test de conocimientos a los tres grupos experimentales, los 

cuales estaban disefiados para obtener los conocimientos adquiridos en el 

area de inqles en relacion al contenido a cubrir en el nivel Pre-intermedio. 

Adicionalmente, se administraron un test de actitud y un test de ansiedad con 
el fin de estudiar la relacion entre estas variables y la adquisicion del idioma 
inqles. 

La interpretacion de los resultados se dividen en: (a) dimensiones de 

la adquisicion del idioma ingles y (b) actitud yansiedad. 

a) Dimensiones de la adquisicion del idioma inqles 

Los resultados obtenidos en esta investiqacion no apoyan el objetivo 

general de esta investiqacion, el cual consiste en serialar que la modalidad 

de capacitacion Clase Regular mas Auto-lnstruccion genera resultados 

superiores al de las otras modalidades. Por el contrario, la modalidad que 

obtuvo mayor puntaje de ganancia fue la Clase Regular, creando esta 

diferencia de puntaje la dimension Cornprension y Produccion Oral. Esto 

apoya parcialmente los resultados del estudio de Soon (1999), en el cual no 
se encontraron diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el 
pre y post-test en las dimensiones Grarnatica y Cornprension y Produccion 

Escrita con el uso del software educativo. 

Se puede decir que en terrninos generales la adquisicion del idioma 
inqles no obtuvo un resultado diferenciador de ninguna modalidad de 
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capacitacion en particular. Lo que apoya la investiqacion de Clark (1994), la 

cual seriala que los medios instruccionales no influyen en el aprendizaje, sino 

simplemente son vehiculos del conocimiento y que las variables que influyen 

en el mismo son las caracteristicas del aprendiz y el contenido instruccional. 

Con respecto a la dimension Comprension y Producci6n Oral, la (mica 

que presenta un puntaje de ganancia siqnificativo, se debe considerar que en 

la Clase Regular dicha dimension posee ventajas en relaci6n a las otras 
modalidades, ya que el software educativo ELLIS no desarrolla la produccion 

oral sino la comprension oral y en la Clase Regular + Auto-Instruccional la 
interaccion con el facilitador es inferior a la Clase Regular, sequn las 
condiciones de capacitacion establecidas para este estudio. 

Por otro lado, la modalidad Auto-instruccional es la que produce un 
rendimiento inferior tanto para la adquisicion general del idioma, como para la 

adquisicion de la cornprension y produccion oral del inqles, si se Ie compara 

con las otras dos formas de instruccion. Lo que es opuesto a los resultados 

obtenidos por Soon (1999), los cuales apoyan la autenticidad del idioma 

ingles por medio de la computadora, ya que comprende el uso de 

expresiones faciales y corporales, es decir se puede escuchar viendo. 

En 10 referente, al bajo puntaje de ganancia obtenido en las cinco 
dimensiones de la adquisicion del idioma inqles en la modalidad Auto 

Instruccional, se puede inferir la necesidad de la rnediacion del aprendizaje 

de los estudiantes de este grupo experimental, es decir la necesidad de la 
presencia de un instructor, a diferencia de los otros grupos que contaban con 

un instructor 0 mediador del aprendizaje. 

En este sentido, se entiende como rnediacion del aprendizaje la 
experiencia de aprendizaje donde un agente mediador, actuando como 
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apoyo, se interpone entre el aprendiz y su entomo para ayudarle a organizar 

y a desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar la aplicaci6n de los 

nuevos instrumentos intelectuales a los problemas que se Ie presenten (Rios, 
1997). 

Entonces, se pudiera decir que en el grupo Auto-Instruccional influyo 

la ausencia de un instructor que fuera capaz de mediar las experiencias del 
estudiante, interpretando y organizando los estirnulos extemos y guiando el 
pensamiento del alumno hacia metas apropiadas a cada estudiante con el 

prop6sito de que esta asuma la responsabilidad del aprendizaje que sera de 
forma independiente. 

Adicionalmente, se podria inferir que intervinieron en el rendimiento de 

dicho grupo algunos aspectos tales como, el lugar de trabajo era el mismo 
lugar de estudio del inqles y la estructuraci6n de un cronograma rfgido de 

estudio sin contemplar las responsabilidades del trabajo. 

Tarnbien es importante mencionar algunas desventajas del uso del 

computador que pudieran haber influido en el grupo Clase Regular + Auto 

lnstruccion y el grupo Auto-lnstrucci6n: la dificultad por parte de los alumnos 

de integrar la informaci6n adquirida en el software con las estructuras 

cognitivas, la desorientacion en la naveqacion a traves del software y la 

saturaci6n cognitiva, dada la presencia de una gran cantidad de informacion 
nueva en el software. 

Otro aspecto que debe mencionarse es el caso de la Produccion 

Escrita, porque presenta el puntaje de ganancia inferior al resto de las 

dimensiones en las tres modalidades de capacitacion. Por ello, es importante 

mencionar la dificultad que existe de desarrollar la dimension de produccion 
escrita en la lengua materna, tiene causas intrfnsecas (residen en el alumno) 
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y extrinsecas (caracteristicas del contenido, procesos de influencia 

educativa, etc.) (Escoriza, 1998). Lo que nos "eva a inferir que esto se refleja 

de alguna manera en el desarrollo de dicha dimension en la segunda lengua. 

. En este ambito seria ideal analizar e identificar los problemas que se 

pueden generar en las relaciones entre el conocimiento y expresion del 
conocimiento mediante el lenguaje escrito a 10 largo del proceso de escritura. 

Expresar el conocirniento mediante el lenguaje supone poner en interaccion 
dos procesos: uno es el que hace referencia a 'la activacion de 10 que se 

sabe acerca del tema y el otro a la activacion de las convenciones 
IingOisticas adecuadas para expresarlo correctamente (Mundo y 

Caste"o,1996). 

Por ultimo, en el caso de la produccion escrita en una segunda lengua 
se deben activar de forma correcta las convenciones lingOisticas aprendidas 

para transformar las ideas generadas y organizadas en un discurso escrito 

IingOisticamente aceptable, 10 que requiere de un esfuerzo superior por parte 
del alumno. Entonces, se debe hacer abstraccion de su idioma materno. Si 
intenta realizar una composicion, traduciendo palabra por palabra, se hallara 

bloqueado en cuanto tropiece con una palabra que no conozca, se trata de 

comprender las convenciones lingOisticas y de asociar ideas. 

b) Actitud y ansiedad 

Las hipotesis planteadas en esta investiqacion sobre la incidencia de 

las variables intervinientes, tales como la actitud y la ansiedad en la 

adquisicion del idioma inqles como lengua extranjera se confirman sequn los 
resultados obtenidos. 



Esto apoya los estudios tomados como base para esta investiqacion 

sobre el rol de la actitud en la adquisicion del idioma inqles como lengua 

extranjera (Gardner y Lambert, 1972; Gardner, Smythe, Clement y Gliksman, 

1976; Gardner, 1985; Olshain, Shohamy; Kemp y Chatow, 1990, etc.) los que 

indican que el grado de asociacion entre dichas variables es directa y 

significativa, es decir, a mayor actitud mayor sera la adquisicion del idioma 

inqles. En esta investiqacion, 10 mencionado anteriormente se refleja en los 

indices de correlacion obtenidos en los puntajes de ganancia: (a) CR: 0.858, 
(b) CR+AI: 0.761 y (c) AI: 0.582. 

Por otro lado, se encuentra la incidencia de la ansiedad en la 
adquisicion del idioma inqles como segunda lengua, 10 que se muestra en 

esta lnvestiqacion con un grado de asociacion negativa. Esto confirma los 
estudios tomados como base para esta investiqacion, los cuales registran 
que a mayor ansiedad menor sera la adquisicion del idioma inqles (Horwitz, 

1986; Horwitz, Horwitz y Cope, 1986; Trylong, 1987 y Macintyre y Gardner, 

1989). 

Sin embargo, en uno de los grupos experimentales, el CR la relacion 

es poco significativa en el puntaje de ganancia (- 0.032), en el grupo AI es 

medianamente significativa (- 0.249) Y por ultimo se encuentra el grupo 

CR+AI con un grado de asoclacion muy significativo (- 0.650), caso que llama 
la atencion ya que en el pre-test (0.619) y post-test (0.33) presento una 

incidencia positiva y en el puntaje de ganancia la incidencia es negativa, 10 

que pudiera indicar que ocurrio un cambio en el transcurso de la capacitacion 

del idioma inqles. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

EI aspecto central de este trabajo 10 constituy6 el tratamiento IIevado 

a cabo con el personal ejecutivo de CANTY, con el fin de determinar la 

efectividad de tres modalidades de capacitacion en el idioma inqles como 
lengua extranjera en el medio laboral. Este objetivo se logr6, al igual que los 

objetivos especfficos, como se aprecia en las siguientes conclusiones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relaci6n a la efectividad de 
las tres modalidades de capacitaci6n, la Clase Regular obtuvo un puntaje de 

ganancia superior al resto. Sin embargo, esta diferencia en puntaje se debe 

unicarnente a la dimensi6n comprensi6n y producci6n Oral, es decir no hay 

relaci6n entre las modalidades de capacitaci6n y el rendimiento de las 
dimensiones a excepci6n de la mencionada. Entonces, la empresa pod ria 
mantener las tres modalidades de capacitaci6n para el desarrollo del resto de 

las dimensiones del inqles dada la ausencia de diferencias significativas en el 
puntaje obtenido. 

Cuando se sugiere la Clase Regular, no se refiere a la concepci6n 

tradicional, en la cual el aprendizaje era 'entendido como una actividad de 

memorizar informaci6n relevante procedente de un profesor 0 un texto, 
transmitida en cualquier caso, en forma unidireccional. AI contrario, se refiere 

a que el alumno asuma la responsabilidad de su propia formaci6n, es decir 
este no se limite a adquirir conocimiento, sino que 10 construya usando la 

experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. Alii la 

funci6n del instructor, cambia considerablemente, al dejar de representar la 
ultima autoridad de la materia ante el alumno para convertirse en el experto 
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que tiene conocimientos necesarios para abordar creativamente la solucion 

de problemas, buscar informacion cuando sea necesario y, en general, 

proceder de acuerdo a los requerimientos de una disciplina, y por tanto, 

ofrecer su ayuda a sus alumnos. 

Sin menoscabo de los resultados obtenidos en diversas 

investigaciones a nivel acadernico que ilustran los beneficios del uso de las 
computadoras en la capacitacion del inqles, surgen en este estudio algunos 

aspectos desventajosos que podrlan hacer influido en el desemperio de los 
grupos CR+AI y AI, que vale la pena mencionar: la necesidad de la 
mediacion del aprendizaje, desorientacion del alumno en la naveqacion del 

software educative, saturacion cognitiva, falta de reciclaje del conocimiento 
en el software, desarrollo de algunas dimensiones del idioma ingles por parte 

del facilitador como del software. 

En este orden de ideas, Blanco (1999) opina que las computadoras 
solo son una herramienta mas en manos de instructores. Como tal, no debe 

buscarse utilizacion como via (mica, ya que necesariamente empobreceria 

los resultados. Adernas las actividades con la computadora deben estar 

integradas dentro de un plan global de ensefianza, con una finalidad y un 

objetivo concreto. Nunca se debe confiar la responsabilidad total de una 
leccion, ni se debe tomar como comodines para la ultima hora de c1ase. 

Esta idea se complementa con el hecho de que incorporar las 

computadoras a la enserianza no constituye en sl mismo un elemento de 

mejora de calidad de la misma. Las innovaciones tecnoloqicas han de ir 

asociadas a cambios rnetodoloqicos, procedimentales, organizacionales, 

actitudinales en el grupo de facilitadores y f1exibilidad en el diseno de tareas, 
etc. 
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Por otro lado, es importante considerar que en la adquisicion del 

idioma inqles pueden influir diversas variables y la inclusion de las mismas en 

este estudio 10 habrfa hecho muy extenso por tanto, se decidio conocer solo 

la incidencia de la actitud y la ansiedad, obteniendose una influencia directa 

en el primer caso y en el segundo una influencia inversa. 

Para finalizar, se puede afirmar que la necesidad de adiestramiento 
continuo es determinante en el logro de ventajas competitivas, pues cada vez 

resulta mas importante desarrollar en el personal habilidades que Ie permitan 

- a Ia empress diferenciarse de la competencia y alcanzar el exito. 

Par tanto, todos los esfuerzos que rea lice la empresa en evaluar la 

efectividad de las modalidades de capacitaclon existentes con medios 

instruccionales innovadores en las areas requeridas par su personal es de 

vital importancia, para luego incorporarlas y lograr un personal altamente 

calificado. 

Recomendaciones 

La experiencia que se tuvo de esta investiqacion permite hacer 

algunas recomendaciones para trabajos futuros sobre la capacitacion del 

idioma inqles a nivel organizacional. 

Una sugerencia importante seria realizar un estudio similar, ya sea en 

la misma empresa 0 en organizaciones que presenten las mismas 
caracterfsticas, con una muestra mayor a fin de mejor la aproxirnacion de la 

muestra a la distribucion de las caracteristicas de la poblacion y la haria mas 
representativa (Hernandez, Fernandez y Baptista, 1997). 
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Una segunda sugerencia seria complementar la presente investiqacion 

con un estudio del retorno sobre la inversion de cada modalidad de 

capacitacion con el fin de jerarquizar el uso de tales modalidades en funcion 

de las necesidades organizacionales, preferencias y caracterfsticas de los 
participantes. 

Con este estudio no se pretende desvalorizar la efectividad de la 

modalidad Auto-Instruccional, sino se sugiere introducir variables 
organizacionales (Plan de Carrera, Sucesion Ejecutiva con sus respectivos 
Planes de Desarrollo Individual, Asiqnacion de Proyectos, etc.) que puedan 
incidir en la adquislcion del idioma inqles, ademas de la incorporacion de un 

mediador del aprendizaje. La inclusion de variables organizacionales serla de 
gran interes ya que diversas investigaciones a nivel acadernico han 

demostrado la efectividad de dicha modalidad y quedaria pendiente 

profundizar en el ambiente organizacional. Por ello, otra sugerencia seria 

realizar un estudio comparativo de la inftuencia de diversas variables en la 

efectividad de modalidades de capacitacion en el ambito laboral y academico 

con el fin de conocer las posibles diferencias 

Finalmente, se debe considerar que el objetivo de cualquier programa 

de capacitacion del idioma inqles como lengua extranjera es optimizar el 

manejo de las cinco dimensiones: vocabulario, gramatica, produccion escrita, 

cornprension de la lectura, cornprension y produccion oral, sea cual sea el 

medio instruccional empleado. Precisamente, alii radican las implicaciones 

de la presente investiqaclon, la cual puede orientar el desarrollo de 

estrategias corporativas mas efectivas de capacitacion en el idioma inqles, 

disenando actividades especlficas con la mezcla de medios instruccionales. 
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Anexo A 

Test de actitud hacia el idioma ingles 

Fecha: 

Nombre: 

A continuacicn encontrara una serie de afirmaciones que permitiran detectar su 
actitud hacia el idioma inqles, Frente a cada afirmacion encontrara los nurneros 
1,2,3 Y 4, donde 1 corresponde a "Muy en Desacuerdo" (MD), 2 corresponde a "En 
Desacuerdo" (D), 3 corresponde a "De Acuerdo" (A), 4 corresponde a "Muy de 
Acuerdo" (MA) y el 0 corresponde a "No se 0 no tengo informacion que me permita 
dar una respuesta justa". Encierre en un circulo el nurnero que mejor corresponda 
a su opinion sobre cada afirrnacion. Trate de ser 10 mas sincere posible. 

Le agradecemos no dejar preguntas sin responder. 

Gracias. 
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NS MD D A MA 

1 Quiero au men tar mis conocimientos ace rca del estilo de vida de las culturas anglo- 
0 1 2 3 4 parlantes. 

2 Pienso que saber ingles es util para obtener un buen empleo. 0 1 2 3 4 

3 Me gustaria irme a vivir a un pais de habla inglesa. 0 1 2 3 4 

4 Me gusta hablar en inqles con personas de habla inglesa. 0 1 2 3 4 

5 Mientras mas personas de habla inglesa conozco, mas deseo aprender su idioma. 0 1 2 3 4 

6 
Cuando voy a un pais de habla inglesa provecho todas las oportunidades que se 

0 1 2 3 4 presentan para practicar el idioma inqles. 

7 Si tuviera mas tiempo libre, me gustaria tomar un curso de inqles conversacional 
0 1 2 3 4 adicional. 

8 Aprender el idioma ingles es una experiencia agradable. 0 1 2 3 4 

9 En mis planes futuros esta el perfeccionar a mi inqles al maximo. 0 1 2 . 3 4 

10 Me gusta participar en actividades que tengan que ver con el aprendizaje del 
0 1 2 3 4 idioma inqles, 

11 Me gustarfa practicar mi comprensi6n oral del ingles a traves de canciones, 
0 1 2 3 4 peliculas y programas de televisi6n. 

12 Si tuviera la oportunidad de hablar inqles fuera del sal6n de clase la aprovecharla 
0 1 2 3 4 al maximo. 

13 Pienso que hablar inqles es slmbolo de status. 0 1 2 3 4 

14 Me gusta demostrarles a los profesores que tengo interes en mejorar mi inqles. 0 1 2 3 4 



Anexo B 

Test de ansiedad hacia el idiom a ingles 

Fecha: 

Nombre: 

A continuaci6n encontrara una serie de afirmaciones que perrnitiran detectar su 
ansiedad hacia el idioma inqles. Frente a cada afirmaci6n encontrara los nurneros 
1,2,3 y 4, donde 1 corresponde a "Nada", 2 corresponde a "Poco", 3 corresponde a 
"Algo" y 4 corresponde a "Mucho". Encierre en un circulo el nurnero que mejor 
corresponda a su opini6n sobre cada afirmaci6n. Trate de ser 10 mas sincere 
posible. 

Le agradecemos no dejar preguntas sin responder. 

Gracias. 
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Nada Poco Algo Mucho 

1 Me angustia que me corrijan cuando hablo inqles en clase. 1 2 3 4 

2 Cuando estoy presentando un examen de ingles me siento calmado. 1 2 3 4 

3 Me preocupo cuando no asisto a la clase de inqles. 1 2 3 4 

4 Me angustia que el profesor asigne ejercicios sobre situaciones que emu len la realidad, para ser , 
dramatizadas. 

1 2 3 4 

5 Me siento relajado cuando el profesor de inqles me interroga. 1 2 3 4 

6 Me siento bien cuando pienso en los cursos de ingles que tendre que tomar en CAN TV. 1 2 3 4 

7 Me siento tranquilo cuando tengo que escribir una composici6n en inqles. 1 2 3 4 

8 Me siento inc6modo cuando estoy en la clase de ingles. 1 2 3 4 

9 EI ser corregido frente a mis cornpaneros de clase me despreocupa. 1 2 3 4 

10 Me angustia el desconocer el significado de algunas palabras cuando leo un texto en la clase de 1 2 3 4 
inqles. 



Nada Poco Algo Mucho 

20 Me tranquiliza que el profesor espere a que los estudiantes terminen un ejercicio oral, para 1 2 3 4 sen alar los errores que cometieron. 

21 Me atemoriza que el profesor de lnqles me interrogue en clase. 1 2 3 4 

22 EI sentirme continuamente evaluado en la clase de inqles me genera angustia. 1 2 3 4 

23 Me siento tranquilo cuando me corrigen al hablar ingles en clase. 1 2 3 4 

24 Me siento tranquilo aun desconociendo el significado de algunas palabras, cuando leo un texto 
1 2 3 4 en la clase de inqtes. 

25 Me angustia que el profesor me corrija delante de mis cornpaneros. 1 2 3 4 

26 Me siento inc6modo cuando el profesor explica las estructuras gramaticales del inqles. 1 2 3 4 

27 Me despreocupa el hecho de no entender algunas palabras cuando el profesor habla en inqles. 1 2 3 4 

28 Me despreocupa el sentir que mis conocimientos del idioma inqles sean inferiores a los de mis . 1 2 3 4 cornparieros de clase. 

29 Me angustia no entender algunas palabras cuando el profesor habla lnqles en clase. 1 2 3 4 

30 EI tener que escribir una composici6n en ingles me genera angustia. 1 2 3 4 

31 Me siento tranquilo en la clase de inqles. 1 2 3 4 

32 Me siento tranquilo cuando el profesor me evalua constantemente. 1 2 3 4 

33 Me angustia que se hable lnqles en clase. 1 2 3 4 

34 Me siento tranquilo aun sin asistir a mi clase de inqles. 1 2 3 4 

35 Me siento tranquilo cuando hablo inqles en clase. 1 2 3 4 

36 Me siento tranquilo cuando el profesor explica gramatica en la clase de ingles. 1 2 3 4 

37 EI realizar ejercicios de lectura en la clase de ingles me genera angustia. 1 2 3 4 

38 Me angustia que el profesor espere a que los estudlantes finalicen una actividad oral, para 1 2 3 4 
senalar los errores cometidos. 



Anexo C 

Pre-Test ELLIS 
Pre-Intermediate Level 

NAME: 

DATE: 

PART 1- VOCABULARY 

A. Fill in the blanks with the following list of words and phrases. 

old-fashioned Afraid proud of dangerous 

lazy boring happy sad 

1- All her children always do their homework and study hard. She's 
very them. 

2- Ricky is very because his mother is in hospital. 
3- He is of spiders and Dracula. 

4- He doesn't like to clean his room because he is very _ 

5- He is because he is getting married today. 

6- It is to walk in the park at night. 
7- Rita's clothes and hairstyle are not modern. They are _ 
8- The movie was not interesting, it was _ 

B. Fill in the blank spaces with the following list of words and phrases. 

boss a coworker job skill 

retire layoff quit work 
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1- is a fellow worker. 

2- To is a voluntary decision the worker makes to leave the 

company for personal reasons. 

3- To is to suspend from work but with the intention of 

re-employing. 

4- is a specific task or responsibility that you do. 

5- To is to leave your job at a pensionable age. 

6- is general. You can use it as a noun and as a verb. 

7 - is a special ability acquired by training. 

8- A is a person in charge of employing and supervising. 

C. Fill in the blanks with one of the words below. 

Mailman I Fireman I Hairdresser !Waiter I Cook I Secretary I Plumber I Mechanic 

1- A skilled worker who installs and repairs pipes and tubes is called 
a _ 

2- A person who serves food and drinks in a restaurant is a 

3- The person that carries and delivers letters, packages, etc., is a 

4- When a house, building, movie theater, is on fire we call the 

5- When we want to cut and fix our hair or nails, we go to the 

6- A man or woman who prepares food is a _ 

7. A worker skilled in handling or repairing machines, (Eg. Vehicle engines) is 

8. is a person employed in an office, working for another 

person, dealing with letters, typing, keeping records, etc. 
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D. Match column A with column B. 

1. My mother's mother. a. My mother in-law. 

2. My mother's brother. b. My uncle. 

3 My brother's daughter. c. My grandmother 

4 My mother's sister. d My sister in-law 

5 My brother's wife. e My aunt. 

6 My wife's mother. f. My niece 

E. Write in full the following ordinal numbers. (5 p.) 

Example: 4th : fourth 

1. 13th 6. 10th 

2. 1 st 7. 3rd 

3. 5th 8. 6th 

4. 7th 9. 15th 

5. 2nd 10. 20th 

PART II .-GRAMMAR 

A. Write questions to the answers given below, using the correct form of the verb: 

Example: A: "Did you feel very cold when you went to Alaska?" , . 

B: Yes, I felt very cold when I went to Alaska. 

1.A: _ 

B: Yes, I saw Michael at the movies last night. 
2. A: _ 

B: Yes, Julia taught me English two years ago. 
3. A: _ 

B: Yes, I had my English class this morning. 

109 



4. A: _ 

B: Yes, John gave Peter $100 yesterday evening. 
5. A: _ 

B: Yes, the old lady lost the golden ring. 
6. A: _ 

B: Yes, my sister and her husband went to the movies. 
7. A: _ 

B: Yes, she bought ten pairs of shoes on Saturday. 
8. A: _ 

B: Yes, I read the newspaper on Sunday. 

B. Fill in the blanks with the following words 
Yours Your You Theirs They Our Mine Ours 

1.What is mother's name Linda? 

2.1 think this car is . They live near my house. 

3. Is that Sandwich ? 

4. Do like eating popcorn at the movies? 

5. enjoy eating "Paeila" when they go to Spain. 
6. That beautiful house in the corner is _ 

7. My husband and I are very happy. son's name is William. 

8. A: It's that your car? 
B: No! It's not anymore. 

c. Use "Should", "would", "could" or "can" in the following sentences: 
1. A: I ask you a question? 

B: Yes, of course you can. 
2. A: Hey, Tom! you answer the phone? 

B: Yes, Rick, I can. 
3. A: You look very pale. I think you have a cold. You go to the 

doctors. 
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B: You're right. I will go this afternoon. 

4. A: you like some cookies? 

B: Yes, please! 

5. A: How many languages you speak? 

B: Only two. 

D. Choose "when", "where", "what" or "which" to begin the sentence below: 
Example: Which shoes do you want? I want the red ones. 

\ . 

1. A: do you live? 

B: I live in Tokyo. 

2. A: is your birthday? 

B: My birthday is in May. 

3. A: is your name? 

B: My name is Elizabeth Taylor. 

4. A: does class start? 

B: At 7:30 

5. A are you from? 

B: I'm from Pakistan. 

6. A: --l·uice do you want, orange or pear? 

B:I want orange juice. 

7. A: doyou do? 

B: I'm an English teacher. 

8. A: cereal do you want? 

B: I want corn flakes. 

E. Ask questions with the information given 
Example: Where do you want to buy lemonade? 

We want to buy lemonade at the restaurant. 

1. 

Ricky's mother is in the kitchen. 
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2. 

My mother comes from Spain 

3. 

I want to go the restrooms. 

4. 

She will visit her mother tomorrow 

5. 

I am going to downtown tonight 

6. 

They are going to travel next April 
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God things. come 
n ·fours ~ .. 

On Sept •• mher 1 R, Joy and Byron Couch were 
e parents of one two-year-old daughter. Her name 
Emily. Only 24 hours later, they became the parents 
five children. Joy Couch gave uir lh to Quadruplets 
1:30 p.m. at Valley Hospital in Dayton, Ohio. Each 
by weighed between three and four pounds. Their 
es are Isaac, Jacob, Molly, and Amy, 
AlIlhe babies were healthy. but they were so small 
t they had to stay in the hospital until they gained ' ' 
lght, 
Now the babies have all come home. Life in the ,x , _ 
uch house has changed in many ways. The Couches, : :; 'i.< 
not need clocks any more. "Our l.ives l!o in three-.. 

cycles," said Byron- "We get the babies up to .: 
d them and diaper them. That takes an hour. Then' 
hours later, we do it again." 
The two hours in between are precious. While' 
babies are sleeping. Byron and JOY try to sleep, COvch 'changes d~j 00 luac (fronr) and Jacob; 
wer, shop, and eat. . while loy holds Molly and Amy. 
The babies are nul identical qUi;\dr.upll!:,t~. :,~~,;,.:\,:-,.~",:.;,~.:., ',;' ,.;-, 
etically, they are Iourditferent people. Each baJ.)y-·"'<·:: , .: "", 
born from a separate egll.: .Their parents~are, ' Sometimes it's easy for visitors to forget about 
innlna to understand how the babies an! different ":" Emily, nul Joy and Byron are very careful about her 
UWe can see their different personalities," Byron' ' ueeda Emily tries very hard to be a good helper. 
:;. "Isaac is the crier. He cries all the lime .. Molly "Sh~'$ clone very well with all the changes." savs 
Amy are relaxed and calm. Jacob is lazy. He's Joy. "She loves to kiss them all," RYTOn says. 
one who likes to ~lt:ep on his daddy's chest The ' For a. while, the babies cannot have very many 
little girls are easygoing," visitors. The Couches have Lo be careful about colds 
"Basically, we've got good girls and bad boys," and infections because the babies are so small, 
Joy as she smiles lovingly at all four of them. It's hard for the Couches to think about the future. 

en the babies came home from the hospital, Someday, they 'will have five teenagers! 
n took two weeks off from his job. He will go 
to work soon, but the Couches have other help. ' .. ', 

s sister and mother are both very helpful. 
:: Adapted from un article lIy Ruudq Oppenheimer, 

MidJlfl(own Journal 
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PART 111- READING 

Read the article "Good things come in fours" carefully. Then do the exercises 
that follow. 

A. Focus on main ideas. Check "~e topics discussed in the article. 
___ The time and place the quadruplets were born. 

___ The reason the babies had to stay in the hospital. 

___ Where Byron Couch works. 

How the babies are different. --- 
___ Why the babies cannot have many visitors. 

___ Where Emily was born. 

___ The Couch's daily schedule. 

B. True or false. 
___ The Couch babies are identical quadruplets. 

Isaac cries more than the other babies. --- 

___ It takes an hour for the Couch's to feed and diaper the babies. 

___ Joy and Byron are very careful about Emily's needs. 

___ The Couch's do not have anyone to help them. 

C. Complete the sentence. " 

1. Joy Couch gave birth to _ 
a. triplets b. quadruplets 
c. twins d. quintuplets 

2. The babies have different ------- 
a. parents b. visitors 
c. homes d. personalities 

3. The quadruplets had to stay in the hospital because they were _ 
a. too small b. sick 
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c. not identical d. sleeping 

4. The Couch's have to be careful about because the babies are so 
small. 
a. playing and talking 
c. sleeping 

b. colds and infections 
d. shopping and eating 

D. Choose the correct definition for the underlined word. 

1. Joy and Byron Couch are the parents of quadruplets. 

a. sister and brother 
c. niece and nephew 

b. mother and father 
d. aunt and uncle 

2. All the babies are healthy. 

a. very young 
c. quite 

b. feeling sick 
d. in good health 

3. The two hours in between are precious. 

a. boring 
c. lost 

b. valuable 
d. small 

4. Jacob is lazy. 

a. a hard worker b. always moving 
c. not active d. in love 

5. Byron will go back to work soon. 

a. in the near future 
c. in the past two days 

b. a long time ago 
d. a few days ago 

6. Molly and Amy are relaxed and calm. 

a. peaceful and quite 
c. scared, afraid 

b. full of excitement 
d. angry 
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E. Complete the sentences with the words in the box. 

parents healthy 

precious lazy 

soon calm 

1. Joe never gets sick. He's very _ 

2. I have two jobs, so my free time is very to me. 

3. Mr. and Mrs. Yee are the of triplets. 

4. Jon ice doesn't do her homework. She's a student. 

5. We have to hurry because the train is going to leave _ 

6. My mother never gets upset. She's a person. 

PART IV - WRITING 

A. Write a short paragraph on the following topics: 

1) My experience as a student of English 

2) My favorite person 

My experience as a student of English 
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My favorite person 

PART V. COMMUNICATIVE SKILLS 

A. Listen to these conversations and complete the information about each 
person. 

Kim 

Studying? Where from? First name Last name 

Joe Miller 

Elena Vera 

Min Ho 

B. Listen to Rodney, Tina and Ellen talk about their daily schedules. Complete 
the chart. 

Goes to bed 
at. .. 

Gets up at... Gets home 
at... 

Job 

Rodney 

Tina 

Ellen 
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C. Speaking. You are at the Conference center. Look at the map and give 
directions to: 

a.- Shogun Restaurant b.- St. Ann's Square c.- the Bar 

D. Speaking. Prepare a conversation using the diagram below. 

A B 
1. Greet and introduce yourself to B. --+ 2. Greet A. Say you are happy to meet 

.--------- him and introduce yourself. 

3. Ask B's nationality. ~4. Answer A's question. 

5. Ask B about his job. ~6. Answer A's question . Ask A about 
~ . his job. 

7. Answer B's question. ? 8. Say you must go and excuse 
~YOUrself. 

9. Finish the conversation 10. Finish the conversation 
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Points: 

Part I: A ·8 items 0.5 each = 4 
Vocabulary B 8 items 0.5 each = 4 

C 8 items 0.5 each = 4 
D 6 items 0.5 each = 3 
E 10 items 0.5 each = 5 

TOTAL = 20 points 

Part II: A 8 items 1 each = 8 
Grammar B 8 items 0.5 each = 4 

C 5 items 0.6 each = 3 
D 8 items 1 each = 8 

TOTAL = 23 points 

Part III: A 7 items 0.5 each = 3.5 
Reading B 5 items 0.5 each = 2.5 

C 4 items 1 each = 4 
D 6 items 1 each = 6 
E 6 items 1 each = 6 

TOTAL = 22 points 

Part IV:A 2 items 5 each = 10 points 
Writing 
TOTAL = 10 points 

Part V: A 6 items 0.5 each = 3 
Listening & B 12 items 0.5 each = 6 
Speaking C 3 items 2 each = 6 

D 10 items 1 each = 10 
TOTAL = 25 points 
TOTAL = 100 points 
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Anexo D 
POST-TEST - ELLIS 

PRE-INTERMEDIATE LEVEL 

NAME: 

DATE: 

PART I-VOCABULARY 

A. Fill in the blanks with the following list of words and phrases. 

happy 

old-fashioned 

dangerous· 

boring sad 

afraid proud of lazy 

1- All her children always do their homework and study hard. She's 
very them. 

2- Sandra is very because her boyfriend left town. 

3- He's only two years old. He is of darkness. 

4- He never helps in the house and he doesn't do his homework. He's always 
watching T.V. He's very _ 

5- Charles won the lottery. He's very _ 

6- It is to walk in the park at night. 

7 - Rita's clothes and hairstyle are not modern. They are _ 

8- The movie was not interesting, it was 
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B. Fill in the blank spaces with the following list of words and phrases. 

quit retire work laid off 

skill coworkers boss job 

1- Clara and John work in the same office they are _ 

2- My secretary decided to her job because she's 
pregnant. She's leaving the company in three weeks. 

3- The sales manager was The President was not 
happy with his performance. 

4- Carolina is an excellent teacher. She really likes her 

5- After 30 years working in CANTV, Mr. Cross . Now he's working on his own 
as a consultant. 

6- He is an excellent sales person. He has great selling 

7. Mr. Brown is my . He is very understanding. I'm 
happy to report to him. 

8. I for a telecom company. 

c. Fill in the blanks with one of the words below. 

mailman fireman 

waiter cook hairdresser 

secretary plumber 

mechanic 

1- A worker skilled in handling or repairing machines, (Eg. Vehicle 
engines) is _ 
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2- A skilled worker who installs and repairs pipes and tubes is called 
a _ 

3- A person who serves food and drinks in a restaurant is a 

4- The person that carries and delivers letters, packages, etc., is a 

5- When a house, building, movie theater, is on fire we call the 

6- When we want to cut and fix our hair or nails, we go to the 

7 - is a person employed in an office, working for 
another person, dealing with letters, typing, keeping records, etc. 

8- A man or woman who prepares food is a _ 

D. Look at Sam's family tree. How are these people related to him. 

~ ~" = O\ane 

.. Aod mother ( ••••••••••••••••••••••• p. ,and aunt l 
I 

, -.i 
10.\ . 

. , 

.. ,: .' .. :.lG ··6 t!. ~ ,~~;. --- 't·.'...·, J:pf: -s ..... ;~: .' ~ :~. <.~ . :_... - .# ~ 

. ." .• . ' .. ":' '. ..':.. . 
Sam - Katen· 

.,. 
Tracey .. ".hlimes ••• Usa 

I Sam (husband) and his 1 I brother and : ~ P ••••• 1 
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E. Write in full the following ordinal numbers. 
Example: 6th : sixth 

l. 9th 2. 1st 

3. 5th 4. 7th 

5. 2nd 6. 10th 

7. 3rd 8. 4th 

9. 8th 10. 20th 

PART II .-GRAMMAR 

A. Write questions to the answers given below, using the correct form of 
the verb: 

Example: A: "Did you feel very cold when you went to Alaska?" 
B: Yes, I felt very cold when I went to Alaska. 

1.A: _ 
B: Yes, I saw Chavez on TV. Last night. 

2. A: _ 
B: Yes, Jessica taught me English last year. 

3. A: _ 
B: Yes, I began my English classes this moming. 

4. A: _ 
B: No, he gave his son $100 to pay school. 

5. A: _ 
B: Yes, the old lady lost the golden ring. 

6. A: _ 
B: Yes, my sister and her husband went to the movies. 

7. A: _ 
B: No, she bought clothes on Sunday. 

8. A: _ 
B: No, I didn't read the paper on Sunday. I went shopping. 
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B. Fill in the blanks with the following words 

They Mine Your Theirs Yours You Ours Our 

I.What is mother's name Linda? . 

2.1 think this car is . They live near my house. 

3. Is that Sandwich ? 

4. Do __ --:- like eating "hallacas" in December? 

5. enjoy eating "Paella" when they go to Spain. 

6. That beautiful house in the comer is _ 

7. My husband and I are very happy. _ son's name is Oswaldo. 

8. A: It's that your car? 

B: No! It's not anymore. 

C. Use "Should", "would", "could" or "can" in the following sentences: 

1. A: I ask you a question? 

B: Yes, of course you can. 

2. A: Hey, Tom! you answer the phone? 

B: Yes, I'll get it. 

3. A: You look very pale and weak. I think you go to the 
doctor. 

B: You're right. I'll go this aftemoon. 

4. A: you like some cookies? 
B: Yes, please! 

5. A: How many languages you speak? 
B: Only two. 
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D. Write questions using "when", "where", "what" or "which" : 
Example: Which pair do you want? I want the red ones. 

1.A: ? 
B: I live in Singapore. 

2 .. A: ? --------------------------------------------------- 
B: My birthday is in May. 

3.A: ? 
B: My name's Kate Jones. 

? ----------------------------~--------------------- 4. A: 
B: At 7:30 

5.A ? 
B: I'm from Norway. 

6.A: ? 
B:I speak English and French. 

7.A: ? 
B: I'm an Electrician. 

8.A: ? 
B: I like action movies. 
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~ood things. come 
n ·fours t· . 

On September lR, Joy and Byron Couch were 
ie parents of one two-year-old daughter. Her name 
Emily. Only 24 hours later, they became the parents 
five children. Joy Couch gave bit til to Quadruplets 

t 1:30 p.m. at Valley Hospital in Dayton, Ohio. Each 
by weighed between three and four pounds. Their 
es are Isaac, Jacob, Molly, and Amy. 
Alllhe babies were healthy, but they were so small 

at they had to sby in the hospital until they gained .' 
Ight. 
Now the babies have all come home. Life in the . -: .. _ 
uch house has changed in many ways. The Couches.: '; :~!.:; 
not. need clocks any more. "Our lives uo in three- ._. 
ur cycles," said Byron. "We get the babies up to . ~ 
ed them and dlapcr them. That takes an hour. Then' 
o hours later, we do it again." 
The two hours in between are precious. While· 

e babies are sleeping, Byron and JOY try to sleep, CWch i:llange& diaper; 00 Isaac ((roIll) and )iiCOU, 
ower, shop, and eat. . while Joy holds Molly and Amy. 
The babies are (I0~ identlcal quadruplets, :,~;~;. .• :\:-. b<. ~;,; .. ~ .:.' :.: ... :-.: . 

netically, they are fotlr:different people. Each babY:"/':: :': e ••.• - . 

born from a separate ellg.· Their parents: are. . Sometimes it's easy for visitors to forget about 
~inninl:! to understand how the babies are different ":: :. Emily, But Joy and Byron arc very careful about her 
"We can see their different personalities." Byron . ' needS.- Emily ltl~s' very hard to be a good helper. 
5. "Isaac Is the crier. He cries all the time .. t-1011y ,'.' "She's done very well with all the changes," savs 
d Amy are relaxed and calm, JCl.COb is lazy. He's Joy. "She loves to kiss them ali," Rymn says; 
one whu likes to :.It:eV on his daddy's chest. The· For a while, the babies cannot have very many 

o little girls are easygoing," visitors. The Couches have to be careful about colds 
-DasiC411y, we've got good girls and bad boys," and infections because the babies are SO small. 
:; Joy as she smiles lovingly at all four of them. It's hard {or the Couches to think about the future. 
When the babies came home from the hospital, Someday. they -will have five teenagers! 
ron took two weeks off from his Job. He will go 
.k to work soon, but the Couches have other help ... -:' .. 
's sister and mother are both very helpful. 

. :: Adapted from (In article bU RUlldy Oppenheimer, 
Niddl.tlown Journal 



PART III- READING 

Read the article "Good things come in fours" carefully. Then do the 
exercises that follow. 

A. Focus on main ideas. Check Vthe topics discussed in the article. 

___ The time and place the quadruplets were born. 

___ The reason the babies had to stay in the hospital. 

___ Where Byron Couch works. 

___ How the babies are different. 

___ Why the babies cannot have many visitors. 

___ Where Emily was born. 

___ The Couch's daily schedule. 

B. True or false. 

~ __ The Couch babies are identical quadruplets. 

___ Isaac cries more than the other babies. 

___ It takes an hour for the Couch's to feed and diaper the babies. 

___ Joy and Byron are very careful about Emily's needs. 

___ The Couch's do not have anyone to help them. 

C. Complete the sentence. 

1. Joy Couch gave birth to _ 
a. triplets b. quadruplets 
c. twins d. quintuplets 

2. The babies have different _ 
a. parents b. visitors 
c. homes d. personalities 
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b. sick 
d. sleeping 

3. The quadruplets had to stay in the hospital because they were 

a. too small 
c. not identical 

4. The Couch's have to be careful about because the babies are 
so small. 
a. playing and talking 
c. sleeping 

b. colds and infections 
d. shopping and eating 

D. Choose the correct definition for the underlined word. 

1. Joy and Byron Couch are the parents of quadruplets. 

a. sister and brother 
c. niece and nephew 

b. mother and father 
d. aunt and uncle 

2. All the babies are healthy. 

a. very young 
c. quite 

b. feeling sick 
d. in good health 

3. The two hours in between are precious. 

a. boring 
c. lost 

4. Jacob is~. 

a. a hard worker 
c. not active 

b. valuable 
d. small 

b. always moving 
d. in love 

5. Byron will go back to work soon. 

a. in the near future 
c. in the past two days 

b. a long time ago 
d. a few days ago 

6. Molly and Amy are relaxed and calm. 

a. peaceful and quite 
c. scared, afraid 

b. full of excitement 
d. angry 
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E. Complete the sentences with the words in the box. 

healthy parents 

precious lazy 

soon calm 

1. Joe never gets sick. He's very _ 

2. I have two jobs, so my free time is very to me. 

3. Mr. and Mrs. Yee are the of triplets. 

4. Jonice doesn't do her homework. She's a student. 

5. We have to hurry because the train is going to leave _ 

6. My mother never gets upset. She's a person. 

PART IV - WRITING 
Write two short paragraphs on the following topics: 

1) My English Teachers 
2) My family 

My English Teachers 
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My Family 

PART V. COMMUNICATIVE SKILLS 

A. Listen to these conversations and complete the information about each 
person. 

Kim 

engmeenng 

First name Last name Where from? Studying? 

Joe the United States 

Vera 

Min Ho 

B. Listen to three people inviting friends to events and activities. 
Complete the chart. Do the friends accept the invitations? 

Jake and Paula 

Accept? Event / 
Activit 

Time Day 

Lucy and Chris 

Rich and Ed 
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c. Speaking. You are at the hotel. Look at the map and give 
directions to: 

a.- the Night Club b.- the shopping Mall c.- the Car Rental Agency 

D. Speaking. Prepare a conversation using the diagram below. 

A B 
1. Greet and introduce yourself to B~ 2. Greet A. Say you are happy to 

.-------- meet him and introduce yourself. 

3. Ask B's nationality. ~4. Answer A's question. 

S. Ask B about his job. ~6. Answer A's question. Ask A 
~ about his job. 

7. Answer B's question. 7 8. Say you must go and excuse 
~YOUrself. 

9. Finish the conversation 10. Finish the conversation 
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Points: 

Part I: A 8 items 0.5 each 4 
Vocabulary B 8 items 0.5 each 4 

C 8 items 0.5 each 4 
D 6 items 0.5 each 3 
E 10 items 0.5 each 5 

TOTAL = 20 points 

Part II: A 8 items 1 each 8 
Grammar B 8 items 0.5 each 4 

C 5 items 0.6 each 3 
D 8 items 1 each 8 

TOTAL = 23 points 

Part III: A 7 items 0.5 each 3.5 
Reading B 5 items 0.5 each 2.5 

C 4 items 1 each 4 
D 6 items 1 each 6 
E 6 items 1 each 6 

TOTAL = 22 points 

Part IV: A 2 items 5 each 10 points 
Writing 
TOTAL = 10 points 

Part V: A 6 items 0.5 each 3 
Listening & B 12 items 0.5 each 6 
Speaking C 3 items 2 each 6 

D 10 items 1 each 10 
TOTAL 25 points 

TOTAL 100 points 

1 .... 7 .J_ 
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Paso I 

Para entrar en el program a ELLIS 

.•• click inicio 

.•• click programa 

.•• click ELLIS 

.•• seleccionar ELLIS - INTRO 

J Abfif documento de Office 
GO Netsc_ SmaltUpdate 

. I Nuevo documenlo de OHico 
...., p""",Port 

• .::) AcC"'OfIOS 

• .::) Ace" •• ","" 
• .::) Adaploc SCSI 

.. _-' . 
_j Bryce 2 SE 

~ _'%, 
• .::1 . 
• .::) FotoS"_ 2.09.1l3 

.. ..::J Game S •• "..,e CD2 

• .::) HPO ••• l<.JelSefie895Cv11.1 

• .::)IOQ 

• .::)I""'geAXS 
• .::) lnicio 

. ..::J Iomega T cole 
• .::) KPT ConvoIver 

• .=} Longman 

• .::) Longman CD-ROM Prow.... 

• .::) M uttrnedia M iaosolt 

• .::) N ebcope c.orr.r....nir: ••• Of PToieuior-loi E clition 

. ..::J N",ton AnbVru • 

• .::) PapetP",t 

. ..::J pcANYWHERE32 
• .::) Pictu-eW",k$ 

• .=} A •••• 
• .::) Aec::ordlt 

• .::) SaIe.pro LE 

• .::) Siena 

. .::l S~==<> 
-.::l S..,._vace 

-.::l Uleoed Photo E><PIea 1.0 

-..::J Utiid.odes HP DeokJeI 
-.=l W;.,zjp 
l' - ELLJS - B......_. 
" - r _.,;:, - Ina..... ..•. Utiihe.s · __ fiise«+- •••• 1111 

• l' 'IS-M_ ~ 

Y - ELLJ" - ~rede Mastefy 

l' - E LLJS - PIbcesnent 
Y - ELLIS - 5.,.,.,. MMte<y 

;.: .... J Lbreta de drecc.onec de 'W~ 

-!J Miaosolt E rocNnoe 
,.;I M 100:011 N etM _,;,..,g 
~ Miaosolt 0 l.tIook 

r.i2J M roosolt PI..bb"_ 

rrr Miao:olt Word 

LS;1 MSDOS 

q.,;:; 11:58AM 



Paso II 

-+ Introducir su numero de Cedula en 1. 
-+ EI programa le pedira un segundo usuario 2. Si trabaja un solo participante por computadora 2 

no aplica. 

USER 10 ,; 81714864 
USER 10 

1 2 

-+ Por 10 tanto click OK en 3 

Le aparecera el Menu Principal (Main Menu) con ocho temas. Los temas correspondientes al Pre 
Intermedio son los siguientes: Public Transportation, Home and Family, Looking for a Job y Banking. 



Es importante observar 10 siguiente: 

• Todos los temas estan divididos en Lecciones, un Game y un Test. 

• TODAS las actividades de la(s) leccicntes) se deben realizar antes de iniciar el TEST. Los 
Tests se podran tomar hasta 3 veces. 

Paso IV 

Ahora comenzamos con el estudio de las lecciones: 

-+ Debe colocarse los audifonos y prepararse para escuchar el dialogo. 

-+ Click la primera leccion del primer tema. Escuchara la primera parte del dialogo. 

-+ Despues de escuchar la primera parte del dialogo el programa autornaticamente 10 lleva a esta 
pagina: 



En esta pagina Ie aparece escrito el dialogo que escucho y adernas una serie de iconos en la parte 
superior e inferior de la pantalla para los ejercicios y actividades que debe realizar. 

Vamos a familiarizarnos con los primeros iconos de trabajo que tiene que utilizar en la parte superior de 
la pantalla: 

Slow 
Audio Script Vocabulary Expressions 

~~~ -, Grammar 

/ 
Culture 

/ 
Pronunciation 

/ 

Debe trabajar con cad a uno de estos iconos (excepto el primero) antes de hacer el resto de las actividades 
sefialadas en la parte inferior de la pantalla. Este trabajo tarnbien sera evaluado para su nota final. 

Slow Audio: NO se utilizara este icono. Este icono presenta el dialogo con menos velocidad . Deben 
acostumbrar su oido a la velocidad normal del angloparlante. 

Script: Click el segundo icono. Aqui usted pcdra escuchar y ver el dialogo y paralelamente 
analizar y estudiar el texto oracion por oracion. Asirnismo, podra grabar cada oracion 
y comparar su pronunciacion con el de los hablantes en el video. 

Es importante recordar que el dialogo se presenta en tres partes. Autornaticarnente el 
program a se inicia con el primer segmento (1) donde usted vera y escuchara la primera 
parte del dialogo. Aqui se debera completar todos los iconos presentados en la parte 
superior (vocabulario, frase, gramatica, cultura y pronunciaci6n). Una vez estudiado 
este segmento deb era continuar con el siguiente segmento (dandole click al icono en la 
parte inferior de la pagina, como se sefiala en 1) para solo revisar el vocabulario y 
frases nuevas que se presentan. AI finalizar el segundo segmento, haga click de nuevo 
en el icono inferior yaqui usted escuchara y vera el dialogo completo (2): 

.. ··.·I~,..lP' 
~ Od,_t.I..,...", .. ",~ ~ •. --- ...•... 

t •• ,....·_ 
.I:"'I.,.,. •••• ~: 

c... •• ~ 
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-s-Cuando trabaja con este segundo icono de Script debe grabar cada una de las oraciones 
que estudia. Debe escucharla todas las veces necesarias antes de grabarse. LA 
REPETICION ES MUY 11\1PORTANTE PARA PODER FlJAR LAS 
ESTRUCTURAS EN LA MEMORIA. 

Para grabarse: 
Recorder Controls 

Cuando trabaja con el segundo icono de Script, cada vez que usted haga click a la oracion 
seleccionada aparecera en la parte inferior derecha el Recorder Controls. 
-+ Seleccione con el mouse la oracion que quiera grabar, 
-+ Haga click en el boron rojo y empiece a grabar. 
-+ Cuando final ice la grabacion haga click al boton stop que esta al lade del boton 

rojo. 
-+ Para escuchar su grabacion haga click en el siguiente boton 
-+ Para escuchar la grabacion del angloparlante haga click en el boton con los colores 

azul y rojo. 
-+ Por ultimo, para comparar su grabacion con la del angloparlante haga click al 

ultimo boton. 

Vocabulary: A1 dar click al tercer icono autornaticamente salen resaltadas las palabras y frases que 
usted podra consultar. Al darle click a cualquiera de elias la definicion sale en el 
cuadro a mano derecha. EI programa tarnbien Ie da un ejemplo de la palabra en una 
oracion. Es importante que revise todo el vocabulario aunque conozca el significado 
de fa palabra/frase ya que nuevo vocabulario podria aparecer en fa expllcacion .. 
Este vocabulario aparecerti de nuevo ell las actividades de prdctica yell los tests. 

toda,. 

. "::Hi ••••••• '''''iD:-=·..., 

. ',.", •• I ••• \. 



~ Debajo del cuadro a la derecha encontrara un icono con una flecha. Al darle click abre 
el resto de ejercicios de vocabulario de est a leccion: 

A1 hacer click a cada figura se extendera el vocabulario de la misma categoria. Para 
continuar estudiando las otras paginas de este icono de vocabulario haga click a las 
flechas en la parte derecha de la pagina. 

Expressions: Esta secci6n (cuarto icono) es similar a la del vocabulario. Haga click en las palabras 0 
frases resaltadas y encontrara la explicacion en la mana derecha. Encontrara ejemplos 
diferentes a los del dialogo. Como en la seccion anterior, es importante que revise 
todo las expresiones aunque conozca el significado de la palabralfrase ya que nuevo 
vocabulario podria aparecer ell la explicacion .. Este vocabulario aparecerd de 
nuevo en las actividades de prdctica yen los tests. 

';-..:J _;.:' "_. 
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Grammar: Probablemente, este quinto icono es el mas complejo de todos. Con el mouse haga 
click a las palabras resaltadas. En el cuadro a la derecha, el programa Ie indicara que 
parte de la grarnatica va a estudiar. 

~ Debajo del cuadro a la derecha encontrara un icono con una flecha. AI darle click abre 
ellibro de gramatica de ELLIS . 

.;II ••••• , Co'~ ~ LJ 'J ...l.(..:.::'ws='-:__ __ "h'--· ..•.. 

~ AI igual que el vocabulario, al hacer click a cad a cuadro se agregan mas ejemplos de 
cada estructura. Para continuar estudiando la grarnatica haga click a las flechas en la 
parte derecha de la pagina. 



Culture: AI igual que Vocabulario y Expresiones este sexto icono presenta palabras y frases 
que explican la situacion cultural del dialogo. Estos aspectos culturales estan basados 
en la cultura americana. 

~ Con el mouse haga click a las palabras resaltadas. En el cuadro a la derecha, el 
programa Ie dara la explicacion cultural. 

Pronunciation: En esta ultima seccion usted tendra la oportunidad de practicar la pronunciacion, 
Usted vera y escuchara el sonido de la palabra resaltada en el dialogo. Con el 
mouse haga click a la palabra resaltada. Igualrnente tendra el control para grabar su 
voz (Recorder Controls) y practicar la palabra resaltada. Tarnbien tiene un icono 
donde podra ver una vision en rayos XS de como el sonido es pronunciado. AI 
hacer click en este icono usted podra ver la forma grafica de como las partes de la 
boca se mueven al emitir el sonido. 
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vidades de Practica: Iconos en la parte inferior de la pagina 

de haber culminado todas las actividades de los iconos en la parte superior de la primera 
ecci6n, usted esta listo para hacer las practicas 0 ejercicios correspondiente a la lecci6n estudiada. Estas 
acticas las encontrara en los iconos que se encuentran en Ja parte inferior de la pagina. 

amos a familiarizamos con estos iconos de trabajo antes de continuar. 

Help Back to Segments of 
the Video 

Roleplay: En esta actividad usted podra tener la oportunidad de tomar parte en los dialogos. Esta 
actividad no se recomienda hacer a menos que haya completado todas las actividades en la 
lecci6n y disponga de tiempo, segun el cronograma. 

Recycle: Este icono sirve para repetir el dialogo, 0 cualquier otra actividad en el programa que 
contenga video y de see escuchar nuevamente. El video 10 vera acompaiiado del dialogo. 

Practice 
Activities: Estos son los ejercicios de practica que deberan hacerse SOLAMENTE cuando haya 

culminado todos los branches can sus respectivas actividades. 

Help: Utilice este icono para pedir ayuda sobre los iconos a utilizar. Su instructor podra aclarar 
cualquier duda, por 10 tanto este icono no necesita utilizarlo en clase. 

Back: Utilice este icono para regresarse al Menu del Tema que esta trabajando. 

Segments 
of Video: Utilice este icono para pasar de un segmento del dialogo al otro hasta culminar el estudio 

del dialogo completo en cad a leccion. 

Paso V 

Para comenzar a hacer las Practicas, click el icono sefialado a continuacion: 

AI hacer click en este icono el programa 10 llevara inmediatamente a los ejercicios. 



de contestar la primera pregunta aparecera en el programa el siguiente icono el cual 10 puede llevar 
Menu Principal de Practicas. 

ELLIS le demuestra el Menu Principal de actividades. 

Practice 

I ftl£il1 ... Listening 
Comprehension I ED Vocabulary 

IFor::t Phrases Il~g, Gramlnar 

I·e:.:> Culture I M:;:':U Pronunciation 

-+ Debera hacer todas las actividades de este menu. 

-+ Recuerden que esta parte del programa sera evaluada. 

Una vez que todas las actividades mencionados anteriormente se hayan culminados usted estara listo para 
presentar su TEST. 



Anexo F. 
Contenido del Entrenamiento 

Contenido 

Di~ 
Public Transportation Home and Family Looking for a job Banking 

Vocabulario Directions Family members Days, months, years, etc Review days, months, etc 
Modes of transportation Descriptive adjetives (for size Today, yesterday, tomorrow, Names: first, middle, maiden, 
Common building/ bussiness and height) etc. last, etc 
in a town Rooms in a house and item in Common jobs and their duties 
Town, city, state, country,etc each room 

Name's of schools 
Grarnatlca Prepositions of location When, which, what Past tense of DO, BE Modals: would, should, could 

Where Here and there Regular and irregular post May I. ... ?, Can I. .. ? 
Have to, need, to, want to My/your and mine/yours tense Ordinal numbers 

Why? 
Using "just" to talk about the 
past 

Comprensl6n de la Public modes of Asking for and giving the time Ways to find a Job Types of bank accounts 
lectura transportation of day Filling out an application Signing yor name on forms 

Social occasions Interview etiquette Common street names 
Types of schools 

Produccl6n escrita Buying a ticket Expressing hunger/thrist Exploring experience and skills Asking for help 
Asking for a transfer Expressing emotions Describing past events Giving personal inforamtion 
Giving and following Meeting family and friends Asking for more information Spelling names 
directions Excusing yourself from a Phone skills in business or Dates 
Asking for help conversation formal situations 
Getting clarification Making comparisons using Review formal introductions 

"like" 
Comprensl6n y Where can I get a taxi Olivia, its good to meet your What do you want to do? Can you help me open an 
produccl6n oral Let's go by bus family My neighbor made cabinets account? 

The traian leaves at 4:30 Can I get you something to eat? And chairs What is your date of birth? 
Do you have the subway What time Is It, Olivia? I heard you have Jobs available May I withdraw some money 
map? Richard, what are your skills? form my account? 

-- ------~~- -- 
I want you to work with us 
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Anexo G 
Cronograma de Entrenamiento 

Fecha de Inicio: 
Total Horas: 

23.09.99 
100 

Fecha de Culminaci6n: 18.12.99 

Seman a Sesiones Tema Lecciones 
1 3 3.1.- Where can I get a taxi? 

1 2 3 3.1.- Where can I get a taxi? 
3 3 3.2.- Let's go by bus. 
4 3 Review 
5 3 3.2.- Let's go by bus. 

2 6 3 3.3.- The train leaves at 4:30. 
7 3 3.3.- The train leaves at 4:30. 
8 3 Review 
9 3 3.4.- Do you have the subway map? 

3 10 3 3.4.- Do you have the subway map? 
11 TEST THEME 3 
12 3 Review 
13 4 4.1.- Olivia it's good to meet your family. 

4 14 4 4.1.- Olivia it's good to meet your family. 
15 4 4.2.- Can I get you something to eat? 
16 4 Review 
17 4 4.2.- Can I get you something to eat? 

5 18 4 4.3.- What time is it, Olivia? 
19 4 4.3.- What time is it, Olivia? 
20 4 Review 
21 Review Theme 4 Suggestion: Games 

6 22 TEST THEME 4 
23 5 5.1.- What do you want to do? 
24 4-5 Review 
25 5 5.1.- What do you want to do? 

7 26 5 5.2.- My neighbor made cabinets and chairs. 
27 5 5.2.- My neighbor made cabinets and chairs. 
28 5 Review 
29 5 5.3.- I heard you have jobs available. 

8 30 5 5.3.- I heard you have jobs available. 
31 5 5.4.- Richard, what are your skills? 
32 5 Review 
33 5 5.4.- Richard, what are your skills? 

9 34 5 5.5.- I want you to work with us. 
35 5 5.5.- I want you to work with us. 
36 5 Review 
37 Review Theme 5 Suggestion: Games 

10 38 TEST THEME 5 
39 6 6.1.- Can you help me open an account? 
40 5-6 Review 
41 6 6.1.- Can you help me open an account? 

11 42 6 6.2.- What is your date of birth? 
43 6 6.2.- What is your date of birth? 
44 6 Review 
45 6 6.3.- May I withdraw some money from my account? 

12 47 6 6.3.- May I withdraw some money from my account? 
48 Review Theme 6 Suggestion: Games 
49 TEST THEME 6 
50 3-4-5-6 Final Review 
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