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1. INTRODUCCIÓN  
 
Dado que la Didáctica de la Lengua Inglesa (DLI) es una de las disciplinas 
que más contribuye a la  formación profesional de los futuros docentes de 
inglés, ya que ayuda en gran medida a que los profesores en formación 
aprendan a generar procesos adecuados de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua inglesa (E/ALI), es evidente que, como paso previo, conviene 
reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento profesional, las exigencias 
de una buena formación inicial y el papel que desempeña la DLI en ese 
proceso.  
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En este capítulo, reflexionaremos sobre diversas concepciones de formación 
del profesorado, los principios básicos que deben inspirar y regular dicho 
proceso, las exigencias de cualquier currículo de formación inicial y los 
componentes básicos del conocimiento profesional. Después, presentaremos 
el programa docente de DLI que aplicamos durante el curso 2002-2003, la 
evaluación de dicho programa, de nuestra actuación en clase y de los 
materiales que hemos utilizado. Una vez detectados los puntos débiles, 
hemos introducido algunas innovaciones docentes en el curso 2003-2004 y 
hemos evaluado su efecto en los procesos de formación.  
 
En síntesis, los objetivos del trabajo y las fases que hemos seguido son las 
siguientes: 

- Revisar los aspectos clave de la formación inicial del profesorado de 
idioma, determinar las competencias profesionales de la DLI 
teniendo en cuenta las de la titulación y orientar los objetivos del 
programa docente de la asignatura en esa dirección. 

- Evaluar el programa de DLI, las clases que se imparten y los 
materiales que se usan con el fin de conocer los puntos débiles y 
fuertes de la asignatura.  

- Aplicar un programa de innovación docente que mejore las 
deficiencias detectadas, evaluarlo y comprobar el efecto de las 
innovaciones introducidas. 

- Dar a conocer la eficacia de las técnicas didácticas introducidas para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura 
Didáctica de la Lengua Inglesa.  

 
 
2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE INGLÉS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Existe cierta variedad terminológica para referirse a la formación del 
profesorado. Se suele hablar de formación, preparación y desarrollo 
profesional. En la bibliografía angloamericana sobre este tema, se han 
sucedido tres fases que se denominan teacher training (formación concebida 
como entrenamiento y formación de competencias específicas), teacher 
education (preparación influenciada por el paradigma del profesor reflexivo) 
y teacher development (entendida como proceso autoformativo y de 
desarrollo profesional). 
 
La formación del profesorado, siguiendo a Ferry (1983), es un proceso de 
desarrollo individual dirigido hacia la adquisición o el perfeccionamiento de 
capacidades para la docencia que tiene tres dimensiones: una combinación 
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de lo académico y pedagógico, su carácter profesional y su relación con la 
práctica docente. Un aspecto básico de la formación del profesorado es su 
profesionalización, su especificidad y desarrollo autónomo (véase Marcelo, 
1994; Carr y Kemmis, 1983; Richards y Nunan, 1990; Montero y Vez, 1998; 
Vez, 2001). 
 
Partimos de que la formación del profesorado es un proceso que se 
caracteriza por:  
- Su carácter procesual (DES, 1987), su carácter integrador de contenidos 

académicos y pedagógicos (Marcelo, 1994; DES, 1987). 
 
- La integración de la teoría y la práctica (Trapees-Lomax y McGrath, 

1999; Korthagen y Kessels, 1999). 
 
- Su relación con las demandas educativas de la sociedad (Ginsburg, 

1988). 
 
- Su carácter social y dinámico, la importancia del contexto y la 

interacción social (Popkewitz, 1979) y su influencia en la construcción 
social del conocimiento profesional (Willams, 1999; Pollard, 1994; 
Haste, 1987; Vez, 2001), planteamientos muy enfatizados por la 
pedagogía crítica (Ayuste et al., 1994). 

 
- El principio de la individualización y personalización. 
 
- El principio de supervisión y control público (accountability). 
 
- Formación orientada a la indagación, reflexión e investigación 

(Stenhouse, 1975;  Elliott, 1990; Shön, 1983 y 1987; Gimeno, 1983; 
Hewitt, 1999). 

 
- Formación para la diversidad educativa, lingüística e intercultural 

(Chisholm, 1994; Parla, 1994; Grant y Secada, 1990; Vez, 2000, 2001 y 
2002). 

 
- Formación desde y para las nuevas tecnologías (Madrid , 2003, Trujillo 

et al. 2004). 
 

3.   EL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL PROFESORADO DE INGLÉS 

 
Creemos que en el caso del profesorado de lengua inglesa (LI), los dos 
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grandes bloques del conocimiento profesional serían: 
 
TEORÍA 
 

1) Conocimiento básico (knowledge base), que procede 
básicamente de la Lingüística y de la teoría sobre el 
aprendizaje/la adquisición de las lenguas. 

PRÁCTICA 
 

2) Didáctica de la LE (language teaching methodology) 
3) Prácticas docentes (practice teaching) 
 

Aunque todos los especialistas coinciden en lo esencial, no hay un consenso 
general sobre los límites del conocimiento específico base y la 
fundamentación conceptual que necesita el profesorado de LE. Dado el 
ámbito epistemológico y de actuación tan amplio de la DLI y la variedad de 
disciplinas que confluyen, los diseños de los programas de formación han 
resultado, a veces, fragmentados y poco coherentes. Con intención de 
superar ese vacío, Richards (1998) establece seis grandes campos de 
conocimiento como constitutivos básicos del conocimiento profesional base 
que debe poseer todo profesor de LE: 
 
 
 

- Teorías sobre la enseñanza 

- Desarrollo de las destrezas y competencias docentes 

- Desarrollo de la competencia comunicativa con la LE 

- Conocimiento del contenido de las asignaturas de la especialidad: 

Inglés, Morfosintaxis, Fonética, Aspectos culturales de la LE, 

Didáctica de la literatura en LE, etc. 

- Conocimiento psicopedagógico y didáctico que fundamenta la toma de 

decisiones 

- Conocimiento del contexto escolar 

- Conocimiento práctico 

 
 

 
Estos ámbitos del conocimiento profesional coinciden, en esencia, con los 
modelos que proponen Marcelo (1994), Marín (1980), Richards y Nunan 
(1990), Shulman (1986) y Vez (2001). 
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En el ámbito de las habilidades y competencias docentes, nos corresponde, 
en primer lugar, dilucidar hasta qué punto el profesor de LE necesita 
habilidades específicas y diferentes a las generales que hemos descrito en las 
páginas anteriores. Por ejemplo, la utilidad de las siguientes (Richards, 
1998:4): 

• Seleccionar las actividades de aprendizaje más adecuadas. 
• Presentarlas de forma adecuada, de acuerdo con las 

características individuales del alumnado. 
• Habilidad para formular preguntas. 
• Comprobar la comprensión del alumnado. 
• Ofrecer oportunidades para la práctica. 
• Mediar y monitorizar el aprendizaje del alumnado. 
• Evaluar adecuadamente. 
• Etc. 

 
Además de estas destrezas generales, el profesorado de LE necesita 
desarrollar competencias profesionales específicas. En nuestra opinión, 
podrían sintetizarse en estos puntos (Madrid y McLaren, 2004): 
 

1) Poseer un conocimiento científico de la LE en la que se 
especializa. Es decir, adquirir los conocimientos necesarios que le 
permitan desarrollar su función docente con eficacia, autonomía y 
creatividad. 

 
2) Usar con soltura la LE, oralmente y por escrito, en el ámbito 

privado, público, educativo y ocupacional. Para ello, se necesitará 
desarrollar la competencia comunicativa de manera que se 
puedan recibir y dar las clases en la LE  y usarla como medio de 
instrucción. 

 
3) Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido 

durante su formación inicial en diferentes ámbitos sociales y 
educativos (competencia procedimental). 

 
4) Ser capaz de trabajar de forma autónoma y cooperativa 

desarrollando en los alumnos habilidades y estrategias adecuadas 
que  posibiliten el aprendizaje por descubrimiento. Se trata de  
saber aprender y enseñar a saber aprender para facilitar la 
actualización profesional en el futuro. Ello conlleva desarrollar 
estrategias de aprendizaje que favorezcan un  aprendizaje 
autónomo y duradero. 
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5) Desarrollar habilidades interpersonales y una competencia 

actitudinal  que permitan relacionarse adecuadamente con el 
alumnado, profesorado y demás miembros de la comunidad 
educativa. Esta competencia actitudinal o existencial incluye el 
desarrollo de motivaciones, valores, creencias y factores de 
personalidad que propicien un buen ejercicio y desarrollo 
profesional. Esta competencia ha de manifestarse a través del 
gusto por la LE y su enseñanza, la disposición para investigar en el 
aula de idiomas, el interés por la profesión, la dedicación y el 
esfuerzo. 

6) Saber guardar equilibrio entre el desarrollo del  ámbito cognitivo, 
procedimental y afectivo; es decir, entre los conocimientos, las 
destrezas y las actitudes que se desarrollan en clase. Ello implica 
desarrollar tanto las destrezas comunicativas como los 
componentes lingüísticos dándole la misma importancia a lo oral 
que a lo escrito, a la teoría y a la práctica, al saber y al saber hacer, 
a lo instructivo y a lo educativo. 

7) Capacidad para ejercer la profesión con eficacia en su Comunidad 
Autónoma, en España y en la Europa multicultural y multiétnica 
actual reconociendo y aceptando la diversidad multicultural de 
la sociedad contemporánea; es decir, saber actuar en contextos 
escolares  multiculturales. Ello implica a) saber relacionar la 
comunidad de origen y la cultura extranjera, b) desarrollar 
sensibilidad cultural y habilidad para usar estrategias que permitan  
relacionarnos con otras culturas, c) capacidad para actuar de 
intermediarios entre los hablantes de nuestra cultura y la extranjera 
y d) habilidad para superar los estereotipos culturales. 

8) Desarrollar competencias que permitan la movilidad por el espacio 
europeo. Esta dimensión europea en la formación del profesorado 
de LE implica a) desarrollar destrezas específicas que favorezcan 
la comunicación transnacional (el plurilingüismo) y los procesos 
de interculturalidad, b) la aceptación de que cada lengua europea 
representa la cultura de la comunidad que  habla esa lengua y c) 
desarrollar empatía, tolerancia y comprensión hacia las culturas de 
los “pueblos” que integran Europa. 

9) Desarrollar actitudes comprometidas que propicien el cambio y 
mejora del proceso educativo y del entorno social en los contextos 
regionales, nacionales o internacionales donde se desarrolle la 
docencia. 
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10) Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesorado pueda actuar como agente y 
creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo. Se trata de desarrollar a) conciencia crítica sobre los 
acontecimientos del aula,  b) tomar mayor conciencia sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que transcurren en el aula, c) 
convertirse en innovadores de la práctica docente y d) conseguir 
de esa forma el desarrollo profesional. En resumen, se trata de 
saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la naturaleza 
de los fenómenos que ocurren en el aula. 

11) Desarrollar la competencia lingüística y literaria en la LE de su 
especialidad para ser capaz de consultar diversas fuentes de 
información, actualizar los conocimientos y emplear la lectura en 
la LE como fuente de placer.  

12) Desarrollar un conocimiento vivencial o “experiencial” del país de 
la LE y de su cultura a través de estancias  que faciliten a) la 
identificación de elementos semióticos específicos de los 
hablantes de la lengua extranjera, b) el  reconocimiento de los 
aspectos socioculturales de la LE, c) los análisis comparativos 
entre los rasgos sociales y culturales transmitidos por la lengua 
materna y la extranjera, d) distinguir las reglas y comportamientos 
propios de los países donde se habla la lengua extranjera, e) 
contrastar aspectos socioculturales de la vida cotidiana 
transmitidos por la lengua  extranjera y la propia, f) organizar 
futuros intercambios de profesores y alumnos, etc. 

13) Saber valorar y fomentar los intercambios de alumnos y 
profesores con países donde se hable la LE para mejorar la 
competencia lingüística, comunicativa y sociocultural de los 
participantes en dichas iniciativas. 

14) Saber usar el aula como contexto social para propiciar la 
interacción comunicativa ofreciendo al alumnado situaciones de 
enseñanza y aprendizaje que resulten significativas y 
comprensibles, fomentando la participación y  la reflexión  crítica. 

15) Saber diagnosticar los intereses y las necesidades lingüísticas y 
comunicativas de los alumnos para planificar, programar e 
impartir un  currículo de LE abierto y flexible, de manera que  
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satisfaga las necesidades de los aprendices y las exigencias de los 
diseños curriculares de la Comunidad Autónoma, de España y del 
Marco de Referencia Europeo. 

16) Saber actuar como mediador entre la estructura cognitiva del 
alumnado y las experiencias de aprendizaje de forma que se 
facilite el descubrimiento y la construcción de las ideas.   

17) Desarrollar habilidades específicas para motivar e interesar a los 
estudiantes en la clase de LE y saber generar actitudes positivas 
hacia el aprendizaje de la lengua que se enseña 

18) Saber presentar, explotar los contenidos y facilitar la 
"construcción" de los aprendizajes de acuerdo con las 
características personales del alumnado al que se imparten las 
enseñanzas (madurez, estilos cognitivos,  ritmo de aprendizaje, 
etc.). Esto implica, entre otras cosas, a) saber explicar con 
claridad, orden, seguridad y confianza, adaptándose al ritmo del 
alumnado, b) asignar tareas  relevantes, c) monitorizarlas y 
corregirlas adecuadamente y c) mantener el control y la disciplina 
de la clase.                           

19) Saber emplear técnicas de temporalización y de agrupación del 
alumnado adecuadas al tipo de tareas que se realizan en clase 
guardando equilibrio entre la enseñanza frontal, el trabajo en 
equipo y el trabajo independiente de tal manera que se compagine 
el trabajo individual, el aprendizaje cooperativo y las actividades 
en grupo. 

20) Preparar a los futuros profesores para que sepan evaluar el 
currículo de LE que aplican, su actuación profesional y el 
rendimiento de su alumnado mediante técnicas variadas de 
evaluación y autoevalución. 

21) Saber atender y tratar la diversidad del alumnado impartiendo una 
enseñanza que tenga en cuenta las necesidades especiales y que 
integre las aportaciones y el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
dotados, con dificultades de aprendizaje, de diferente procedencia 
social y cultural, etc. 

22) Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de 
información incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas 
a la enseñanza y el aprendizaje de la LE en varios contextos y 
niveles educativos. 
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
INGLESA 

 
Los objetivos generales de la formación del profesorado y, por consiguiente, 
los de la DLI, han de orientarse hacia el desarrollo de las competencias, 
habilidades y destrezas anteriores, pero creemos que esta asignatura se 
propone desarrollar otras competencias más específicas, a saber (véase 
también Vez, Guillén y Alario, 2002 y Madrid y McLaren, 2004):  
 

1) Capacidad de reflexión acerca de los principios y las concepciones 
sobre la lengua, la enseñanza y el aprendizaje inherentes a 
actividades y a prácticas educativas y conocimiento de aspectos 
teóricos y metodológicos e investigaciones relevantes sobre la 
enseñanza de una LE a niños. 

2) Saber diagnosticar los intereses y las necesidades lingüísticas y 
comunicativas de los alumnos para planificar, programar e 
impartir un  currículo de LE abierto y flexible, de manera que 
satisfaga las necesidades de los aprendices y las exigencias de los 
diseños curriculares de la Comunidad Autónoma, de España y del 
Marco de Referencia Europeo. 

3) Desarrollar competencia para poder recibir las clases y realizar la 
tareas de DLE en la LE. 

4) Saber desarrollar en los alumnos su competencia comunicativa 
ofreciendo situaciones de  enseñanza y aprendizaje que resulten 
significativas y adecuadas. 

5) Ser capaz de realizar elecciones metodológicas justificadas y 
creativas conforme a diversas situaciónes de enseñanza/aprendizaje 
y saber usar el aula como contexto social para propiciar la 
interacción comunicativa. Ello implica: estar capacitado para 
emplear estrategias metodológicas, materiales y recursos apropiados 
para la enseñanza del inglés a niños, conocer y saber emplear varias 
estrategias de agrupación del alumnado para compaginar el trabajo 
individual, por parejas y el aprendizaje cooperativo a través de  
actividades en grupo, etc. 

6) Conocer y saber aplicar técnicas que motiven y generen actitudes 
positivas hacia el aprendizaje de la lengua que se enseña 

7) Saber explorar las ideas previas del alumnado y saber actuar como 
mediador del aprendizaje  facilitando la "construcción" de los 
aprendizajes de acuerdo con las características personales de los 
aprendices.  
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8) Saber enseñar a aprender y desarrollar estrategias de aprendizaje 
que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

9) Saber atender y tratar la diversidad del alumnado impartiendo una 
enseñanza que tenga en cuenta las necesidades especiales y que 
integre las aportaciones y el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
dotados, con dificultades de aprendizaje y de diferente procedencia 
social y cultural. 

10) Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de información 
incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas a la enseñanza 
y el aprendizaje de la LE. 

11) Saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la naturaleza de 
los fenómenos que ocurren en el aula:  capacidad de emplear el 
juicio crítico profesional para llevar a cabo la valoración, adaptación 
al contexto concreto de estrategias metodológicas, materiales y 
recursos orientados la enseñanza, etc. 

12) Saber evaluar el currículo de LE que se aplica, la actuación 
profesional y el rendimiento del alumnado mediante técnicas 
variadas de evaluación y autoevalución que informen sobre el 
desarrollo de los principios, procedimientos y actitudes que se han 
desarrollado. 

 
  
55..  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDOOCCEENNTTEE    
 
Es evidente que todo programa docente se ha de construir sobre el marco 
epistemológico de la disciplina correspondiente, en nuestro caso la DLI. En 
realidad, lo que hace el programa docente es valerse del  espacio conceptual 
de la DLI para desarrollar sus contenidos y contribuir a la formación del 
profesorado. Por consiguiente, si queremos demostrar que nuestra propuesta 
de intervención es adecuada y contempla todos los aspectos fundamentales 
de la DLI, conviene establecer la relación entre el marco conceptual y 
epistemológico del que partimos y los contenidos del programa docente. Esa 
relación queda ilustrada en la figura siguiente donde se establecen varios 
niveles epistemológicos: el nivel 1 (ciencias fundacionales) –que no aparece 
en  el gráfico, y los niveles 2 y 3 (véase Madrid y Hughes 2004) 
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6.   ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
 
El programa de DLI se desarrolló en el curso 2003-2004 a través de tres 
componentes básicos que se proponían los objetivos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 2 Nivel 3 

Fundamentos lingüísticos 
(Tema 1) 

 
Bases sociolingüísticas y de 
Sociología de la educación 

Contexto social (Tema 2) 
Contexto escolar (Tema 6) 

 
Fundamentos psicolingüísticos y de  
Psicología de la Educación 

Aprendiz (Tema 3) 
Teorías sobre el aprendizaje (Tema 

4) 
 

Teorías y métodos de enseñanza  
(Tema 7)

Metodología 
(Temas  9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19) 
 
 

Currículo de la LE 
( Tema 8) 

 
Ordenación y  

Organización escolar 
(Tema 6) 

 
 

Formación del profesorado 
(Tema 5) 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Investigación: Tema 20 
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Componentes del programa Objetivos 

 
1) Formación teórica. Estudio de  

los 20 temas relacionados en la 
fig. anterior con la ayuda del  
texto “A Handbook for TEFL” 
(N McLaren y D. Madrid, 
1996) 

Suministrar el conocimiento declarativo (received 
knowledge) que necesita el profesor para su formación 
y desarrollo profesional. 
 

2) Formación práctica. Análisis y 
comentario de los 10 temas de 
“Didactic Procedures for 
TEFL” (D. Madrid y N 
McLaren, 1995) 

 

Desarrollar el conocimiento práctico profesional, el 
conocimiento procedimental (habilidades, destrezas y, 
competencias docentes) y la integración teoría-práctica. 
 

3) Investigación y reflexión sobre 
la acción, formación 
investigadora. Realización de 
dos trabajos (papers). 

 

Desarrollar la reflexividad, la capacidad de 
investigación sobre la acción y la competencia 
investigadora del profesorado en formación. 
 

4)  Asistencia a clase controlada 
con la lista de cada grupo. 

Negociar y seguir la impartición del programa, analizar 
y criticar los modelos presentados, realizar las 
actividades prácticas, etc. 

 
En síntesis, entre las actividades formativas que aplicamos de forma regular  
y las capacidades que desarrollan los alumnos progresivamente destacamos 
las siguientes: 
 

ACTIVIDADES CAPACIDADES, DESTREZAS 
 

Lección magistral 
(modalidad 
predominante) 

Comprensión oral del contenido, comprensión de los términos 
técnicos de cada área temática, identificación de los marcadores 
del discurso oral, capacidad para tomar notas sobre los aspectos 
más importantes. 

Ejercicios prácticos 
orales y escritos 

Comprender instrucciones, analizar y comparar actividades, 
resolver problemas, criticar enfoques, relacionar teoría y 
práctica, fundamentación teórica de los ejercicios prácticos, etc. 
 

Lectura de capítulos de 
libros, artículos y  libros: 
resumen, crítica, 
exposiciones  
 

Comprensión de ideas generales y específicas, comprensión del 
vocabulario, competencia discursiva: capacidad para captar la 
estructura de los textos, elementos de cohesión y coherencia, 
etc. 
 

Realización de 2 trabajos 
(papers) 

Construcción de oraciones y párrafos, usar elementos de 
cohesión ente oraciones y párrafos, coherencia entre las ideas 
expresadas: introducción, planteamiento del problema, 
descripción de los objetivos, instrumentos de control 
empleados, resultados y discusión, conclusiones obtenidas. 
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77..    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEESSTTRROO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  DDLLII  

EENN  EELL  CCUURRSSOO  22000022--22000033 
 
Para conocer lo que opina el alumnado sobre la orientación que le hemos 
dado al currículo de DLI aplicamos el cuestionario del apéndice 6 (basado en 
Madrid y McLaren 1995:258): 
 
Los resultados del cuestionario nos han proporcionado datos de sumo interés 
sobre el enfoque que le damos a la asignatura: 
 
 

T-Test 
(Chicos-
chicas) 

Muestra:  
11 chicos  y  49 chicas 

M 
(chicos) 

D.T. M 
(chicas)

D.T: M 
global 

D.T. 

t Sig 
1. Satisface las necesidades del 

alumnado        
3,0 ,63 3,1 ,63 3,15 ,63 ,75 ,38 

2.  Satisface  los intereses del 
alumnado            

2,8 ,60 3,2 ,61 3,13 ,62 3,59 ,06 

3.  Objetivos del programa           3,0 ,77 3,4 ,61 3,37 ,66 4,35 ,04* 

                                                      
4.  Contenidos del programa        

2,9 ,54 3,3 ,65 3,23 ,65 3,52 ,06 

                                                      
5.  Procesos de enseñanza y 

aprendizaje   

2,8 ,87 2,8 ,74 2,80 ,75 ,008 ,93 

6.  Materiales de enseñanza  2,4 1,04 2,7 ,80 2,70 ,85 1,12 ,29 

7.  Tareas que se proponen  
 

2,2 1,19 3,0 ,68 2,90 ,84 8,51 ,00* 

8. Criterios de evaluación            3,1 ,75 3,7 ,47 3,67 ,57 11,35 ,00* 

*Valores de p menor o igual que 0,05 
 

Puede observarse que existen diferencias estadísticamente significativas 
respecto a los objetivos que cubre el programa, las tareas que se hacen en 
clase y  los criterios de evaluación empleados. En los tres casos, las chicas 
los valoran por encima de los chicos con unos valores medios de  3,4; 3 y 3,7 
frente a los valores medios de los chicos, que se quedan unas décimas por 
debajo: 3; 2,2 y 3.1. 
 
Las opiniones del alumnado matizaron los puntos fuertes que conviene 
mantener y los aspectos más insatisfactorios que conviene tomar en 
consideración para efectuar los cambios pertinentes el curso siguiente:  
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 Necesidades 
 

- Es la asignatura más aplicable para nuestra profesión. 
- Se trata de un currículo muy centrado en el alumno. 
- El currículo es adecuado para una posterior enseñanza en 

primaria. 
 

  Intereses 
 

- El programa nos ayuda mucho para el futuro. 
- Hacemos actividades originales, amenas y motivadoras. 
--  Aprendemos aspectos realmente interesantes.  
--  Todo lo que se da se puede aplicar a la clase  
  

Objetivos 
 

- Aprendemos lo básico para llevar a cabo la enseñanza. 
-    Creo que contemplan todos los aspectos relevantes. 
- Están claramente señalados. 
 

  Contenidos 
 

- Todos los contenidos estudiados me han parecido necesarios. 
- Son bastante completos. 
- Muy interesantes. 
- Demasiados para un cuatrimestre. 
- Mucha materia en poco tiempo. 
- Poco tiempo para profundizar en ellos. 
 

Actividades de clase 
 
- Hemos ido demasiado rápido. 
- Desarrollo muy rápido del programa. 
- Dos horas de un tirón son insoportables. 
- Poca práctica. 
- Las clases son demasiado teóricas. 
- Aunque con velocidad se incide en lo fundamental. 
- Creo que se debería hablar siempre en inglés. 
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Materiales 
 
- Son muy interesantes. 
- Son muy completos los dos libros de texto. 
- No se han usado muchos materiales. 
- No es muy variado, pero es completo y adecuado. 
- Las clases prácticas fueron las más divertidas. 
- Son satisfactorios. 
- Buen material; fácil de usar y consultar. 
 
Tareas fuera de clase 
 
- Los trabajos te obligan a entender y utilizar tu inteligencia 

creativa. 
- Aprendes mucho; tienes que investigar. 
- Muy útiles y bien orientadas hacia nuestra futura práctica. 
- Interesantes y prácticas. 
 
Metodología 
 
- Justa y bastante completa. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Se tienen en cuenta otros factores además del examen. 
- Me parecen muy acertados. 
- No sólo se tiene en cuenta la nota final del examen, sino 

también la asistencia y los trabajos. 
- Muy buenos criterios de evaluación; además entiendo que 

hagamos el examen en inglés, aunque nosotros no sepamos 
mucho inglés.  

 
 PROPUESTAS DE MEJORA DEL ALUMNADO: 

- La asignatura debe ser mucho más práctica. 
- Echo en falta mayor interacción profesor-alumnos. 
- Se debería duplicar el número de horas de esta asignatura. 
- Deberíamos ir más despacio. 
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7.1. El efecto del programa docente en la formación del alumnado 
 
Hemos evaluado la percepción que tiene el alumnado en formación sobre los 
cambios que han experimentado como resultados de las clases de DLI 
mediante la pregunta siguiente y hemos obtenido los resultados que se 
indican a continuación: 
 
¿Qué ideas nuevas has desarrollado y qué cambios has experimentado como 
resultado de las clases de didáctica del inglés? ¿Qué efecto han tenido en ti 
las clases y los contenidos del programa? 
 
- He aprendido cómo enseñar de manera que los niños puedan aprender. 

La DLI me ha ayudado a saber cómo debe comportarse un profesor en 
clase con sus alumnos, el papel que juega en el aula, los conocimientos 
que debe aplicar y a hacerle al alumno el aprendizaje más fácil. 

- He aprendido que no sólo nos debemos ceñir a los libros de texto, el 
profesor debe tener alternativas. He aprendido métodos nuevos y 
muchas cosas que no sabía. 

- He visto que el inglés se da ahora de manera más práctica. Además de 
aprender cómo enseñarlo, he aprendido vocabulario nuevo y gramática 
porque los materiales que hemos usado están en inglés. 

- He aprendido a enfocar el idioma hacia la comunicación en lugar de 
insistir tanto en la gramática y la sintaxis. 

- He aprendido muchos conceptos: la importancia de la actuación del 
profesor, las actividades que más motivan. He experimentado algunos 
cambios en el sentido que jamás pensaba que enseñar fuera tan difícil! 

- Las clases han cambiado mi forma de plantear la asignatura del idioma 
extranjero a la hora de aplicarlo, sobre todo las clases prácticas. 

- Lo que he aprendido me acerca más  a lo que se hace hoy en día. A 
diferencia de la EGB que hice, ahora se pretende la socialización y la 
integración de todos los alumnos. Ahora hay más actividades lúdicas. 
Las clases han cambiado mi mentalidad y mi concepto de dar una 
clase con los niños de ahora. 

- Me ha parecido una de las materias más interesantes porque la veo 
muy completa, quizás al tener teoría y práctica se hace más 
comprensible y real. 

- He aprendido los diferentes métodos y estrategias para enseñar esta 
asignatura cuando practique la docencia; he aprendido que no es fácil, 
que hay que esforzarse para explicarla de forma sencilla, que la clase 
de inglés no puede darse de cualquier manera, hay que crear un 
ambiente y hacer que les guste, aprender jugando, etc. 



107 

- Pensaba que la asignatura era más difícil. Ahora creo que no. He 
aprendido a conocer aspectos que antes no conocía, apartados que 
pueden servir mucho a la hora de impartir una clase de inglés. Las 
clases me han resultado amenas y a la vez “curiosas”. 

- He aprendido que existen muchos planteamientos didácticos y muchos 
modelos educativos, que el alumno debe ser el centro de aprendizaje y 
que todo el proceso tiene que ir en torno a él. La elaboración del 
programa debe hacerse de acuerdo a las características de nuestros 
alumnos. Existen varios modos de plantear la enseñanza del inglés y el 
gramatical no es el único y ni mucho menos el más adecuado. Tiene 
gran importancia el modelo comunicativo y estudiar el inglés como 
una L2 y no como una LE. 

- En las clases de didáctica del inglés el profesor nos habla en inglés, 
esto es fundamental y me parece bien porque utiliza un lenguaje 
sencillo y repite para que lo podamos entender mejor. 

- He aprendido que es importante comunicarse aunque al principio no se 
diga correctamente. Hay que prestarle atención a las actividades que 
más se ajustan a nuestra realidad cotidiana, hay que darle al alumno la 
oportunidad de que participe en clase. 

- La parte práctica me ha servido más que la teórica; he ampliado mi 
campo de acción sobre ejercicios más amenos y de más interés para 
los alumnos. 

 
8. LA EVALUACIÓN DE NUESTRA ACTUACIÓN DOCENTE EN 

EL CURSO 2002-2003 
 
Hemos evaluado nuestra actuación docente de forma cuantitativa, mediante 
la valoración global de los aspectos que se indican y de forma cualitativa, a 
través de los comentarios breves que incluye el alumno para matizar su 
evaluación cuantitativa (cuestionario basado en Madrid y McLaren 
1995:261): 
 
 
 
Las puntuaciones medias de cada ítem, en una escala de 0 a 4 puntos,  y las 
diferencias entre las percepciones de los 10 alumnos y 61 alumnas que 
integraban la muestra se presentan en la tabla siguiente:   
 
 
 
 
 



108 

T-Test 
(Chicos-
chicas) 

 

Aspectos evaluados M 
(chicos) 

D.T. M 
(chicas) 

D.T: M 
global 

D.T. 

t Sig. 
 
1.   Conocimiento de la DLI  

4,00 ,00 3,96 ,20 3,97 ,18 ,32 ,56 

2.   Información sobre el 
“syllabus” 

3,20 ,79 3,30 ,68 3,28 ,69 ,36 ,54 

3.   Prepara las clases               3,20 ,79 3,40 ,73 3,37 ,74 ,98 ,32 

4.   Explica con claridad           3,10 ,57 3,37 ,69 3,33 ,68 ,84 ,36 

5.   Motiva al alumnado   2,40 ,70 2,88 ,77 2,80 ,77 3,19 ,07 

6.   Usa materiales 
interesantes                        

2,44 1,01 2,60 1,04 2,50 1,05 1,57 ,21 

7.   Satisface los intereses y 
necesidades del 
alumnado   

2,78 1,09 3,25 ,74 3,18 ,81 3,44 ,06 

8.  Trata bien  a  los                  
estudiantes   

3,33 ,71 3,68 ,51 3,63 ,55 4,16 ,04* 

9.   Usa el inglés como medio 
de instrucción  

2,30 ,67 2,78 ,76 2,70 ,76 2,36 ,13 

10.  Evalúa de forma objetiva 
y adecuada                         

3,60 ,52 3,86 ,45 3,82 ,47 1,71 ,19 

11. Guarda equilibrio entre la 
teoría y la práctica  

3,22 ,67 3,61 ,60 3,55 ,62 2,34 ,13 

12. Fomenta la participación 
del alumnado y  la 
reflexión  crítica  

2,56 1,01 2,55 ,86 2,55 ,87 ,34 ,55 

13. Organiza trabajo por 
parejas y en equipo            

1,70 ,95 2,39 1,10 2,28 1,10 5,09 ,02* 

14. Fomenta el aprendizaje 
por descubrimiento y la 
investigación 

3,00 ,67 2,63 ,96 2,69 ,92 1,75 ,19 

15. Es amable, cordial,  ... y 
manifiesta cualidades 
personales satisfactorias 

3,30 ,48 3,67 ,59 3,61 ,59 2,36 ,13 

* Valores de p menor o igual que 0,05 
 
 De acuerdo con las puntuaciones obtenidas, encontramos algunos puntos 
fuertes y otros más débiles que conviene ir mejorando. Además, se aprecian 
diferencias estadísticamente significativas en relación a dos variables:  el 
trato dispensado al alumnado y la organización de trabajos por parejas y 
equipos. En ambos casos, las chicas tienen una opinión más favorable. Es 
decir, se siente mejor tratadas y con suficiente margen de maniobra (en la 
asignatura de DLI) para trabajar por parejas y en equipo, si lo desean. 
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Puntos fuertes: 

 
1. Conocimiento de la DLI (M =  3,97; DT: ,18). 
8.    Trata bien  a  los  estudiantes  (M = 3,63; DT:  ,75). 
10.  Evalúa de forma objetiva y adecuada    (M = 3,82;  DT: ,47).                              
15.   Es amable y cordial; manifiesta cualidades personales 

satisfactorias (M = 3,61; DT: ,59). 
11.   Guarda equilibrio entre la teoría y la práctica (M = 3,55; DT: 

,62). 
 
Aspectos que deben mejorarse:  
 

11.  Fomentar la participación del alumnado en clase (M = 2,55; 
DT: ,87). 

6.  Uso de los materiales,  que deben ser más interesantes. Los 
textos universitarios actuales que usamos con mayor 
frecuencia han obtenido una media de 2,50 (DT: 1,05).  

13.  El trabajo por parejas y en equipo   (M = 2,28; DT: 1,10). 
 

Los alumnos han añadido las siguientes matizaciones a las puntuaciones que 
aparecen en la tabla anterior:  
 

- En las clases de didáctica del inglés, el profesor nos habla en 
inglés y esto es fundamental y me parece bien, porque utiliza 
un lenguaje sencillo y repite expresiones para que podamos 
entender mejor. 

- Intenta que participemos, pero la clase no responde, quizás por 
timidez. 

- Fomenta la indagación e investigación sólo a través de los 
trabajos que hacemos en casa. 

- Organiza trabajo por parejas cuando hacemos los trabajos o 
revisamos los puntos fundamentales de la teoría clase. 

- Motiva al alumnado, aunque en el desarrollo de la teoría 
prevalecen las clases magistrales. 

- Es un poco serio, pero es muy profesional. 
- Las clases prácticas son a veces demasiado teóricas. 
- Conoce perfectamente la materia que imparte. 
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- Explica con tanta claridad que le daría una puntuación mayor 
de 4. 

- Usa materiales interesantes en la parte práctica. 
- Se interesa por los estudiantes y los trata bien: es agradable, 

simpático y muy sociable. 
- Realiza múltiples preguntas para conseguir que participemos. 
- Aunque podemos trabajar por parejas en los trabajos, prefiero 

trabajar sola. 
- Evalúa todo, no sólo el examen y eso está muy bien. 
- Explica con claridad, pero va muy rápido para que lleguemos 

al final del programa. 
 
 
9.  LA EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL CURSO 2002-2003 
 
A través del cuestionario siguiente, hemos conocido la opinión del alumnado 
respecto a los materiales curriculares que han empleado para el desarrollo de 
nuestro Programa Docente.  
 
 
EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN CLASE DE DLI 

Evalúa lo siguiente de 0 a 4: 
0 = muy insatisfactorio        1 = insatisfactorio         2 = aceptable         3 = 
satisfactorio     4 = muy satisfactorio 

Hombre               Mujer  
 
(....)  1.    Programa (syllabus) que desarrollan: adecuación de contenidos y 

objetivos, dificultad del desarrollo, secuenciación, ...  
(....)  2.    Relación con los intereses y necesidades de los alumnos   
(....)  3.    Variedad de actividades, técnicas y procedimientos    
(....)  4.    Efecto motivador, relación con los intereses personales y profesionales 
(....)  5.    Repaso de los contenidos: orientación cíclica, revisión 
(....)  6.    Creatividad y desarrollo crítico de los ejercicios   
(....)  7.    Uso de tablas, esquemas, resúmenes, diagramas, cuadros sinópticos, ...  
(....)  8.    Contribución al aprendizaje por indagación y descubrimiento 
(....)  9.    Relación entre la teoría y la práctica 
(....)  10.  Desarrollo de la reflexividad e investigación sobre la acción 
 
¿Algún comentario global?  
................................................................................................. 
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Las puntuaciones medias de los chicos y las chicas y la media global nos 
indican que los aspectos más positivos se refieren a: 
 

9.   La adecuada integración entre la teoría y la práctica. 
2.    La relación de los materiales con los intereses y necesidades 

del alumnado.    
1. La adecuación de contenidos y objetivos, la adecuada 

secuenciación de su desarrollo, etc. 
 
 Por el contrario, las percepciones del alumnado indican que la 
contribución de los materiales al aprendizaje por indagación y 
descubrimiento, y a la reflexión sobre la acción educativa es moderada y 
queda por debajo de los demás puntos.  
   

Muestra: 
10 chicos y  60 chicas 

M 
(chicos) 

D.T. M 
(chicas) 

D.T: M 
global 

D.T. 

1.    Programa (syllabus) que se 
desarrolla....  

2,80 ,42 3,04 ,60 3,00 ,58 

2.    Relación con los intereses 
y necesidades de los 
alumnos   

2,70 ,48 3,26 ,69 3,17 ,69 

3.    Variedad de actividades, 
técnicas y procedimientos    

2,60 ,97 2,84 ,87 2,80 ,88 

4.    Efecto motivador  2,80 ,79 3,08 ,78 3,03 ,78 

5.    Repaso de los contenidos: 
orientación cíclica,  

3,00 ,67 2,98 ,69 2,98 ,68 

6.    Creatividad y desarrollo 
crítico de los ejercicios   

2,60 ,70 3,02 ,71 2,95 ,72 

7.    Uso de tablas, esquemas, 
resúmenes, diagramas, 
cuadros  

2,30 ,67 2,68 1,00 2,62 ,96 

8.    Contribución al 
aprendizaje por 
descubrimiento 

2,33 1,00 2,84 ,77 2,76 ,82 

9.    Relación entre la teoría y 
la práctica 

3,10 ,57 3,50 ,54 3,43 ,56 

10.  Desarrollo de la 
reflexividad e investigación  

2,50 ,71 2,88 ,66 2,82 ,68 

 
 
Se observa, por tanto, una puntuación baja respecto a la contribución de los 
materiales al aprendizaje por descubrimiento y al desarrollo de la 
reflexividad e investigación. Las percepciones del alumnado respecto a la 
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escasa variedad de procedimientos empleados nos obliga a mejorar ese punto 
en el futuro. El análisis de la varianza entre el grupo de chicos y chicas no 
nos ha mostrado diferencias estadísticamente significativas.   
 
Los comentarios globales del alumnado sobre los materiales que usan han 
resaltado los siguientes aspectos: 
 

- Debería ser una asignatura que se impartiera a lo largo de todo 
el curso en lugar de concentrarse en un cuatrimestre. 

- La asignatura y los materiales guardan gran relación con la 
práctica y eso es muy interesante. 

- Considero que los libros que hemos usado son muy buenos y 
nos han ayudado mucho a aprender lo que necesitamos para 
poder enseñar en el futuro. 

- Me parece muy motivador realizar el “paper” porque nos ayuda 
a descubrir nuevos materiales y a describir cosas por nosotros 
mismos. 

- Los materiales usados para el trabajo son numerosos e 
interesantes. 

- Pienso que los materiales del libro de prácticas están muy bien. 
- Los materiales empleados cubren las necesidades que tenemos 

como futuros profesionales de la educación. 
- Sólo investigamos con los trabajos escritos. Yo le daría más 

importancia a la práctica. 
- Creo que esta asignatura merece mayor tiempo para sacar más 

provecho porque es bastante interesante. 
 
 
 
 
  
10.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APLICADA POR EL 

VICERRECTORADO DE CALIDAD EN 2002-2003 
 
El Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Organización docente aplicó el 
cuestionario que se presenta en el apéndice 8 y obtuvimos las puntuaciones 
medias más bajas en los ítems siguientes (escala de 1 a 5 puntos): 
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Grupo A 
(2002-2003) 

Grupo M 
(2002-2003) 

ÍTEMS CON MENOR PUNTUACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA INGLESA 

 M DT M DT 

7. El profesor presenta esquemas, resúmenes, gráficos, etc.  
de los contenidos. 

3,03 1,1 3,00 1,11 

8.     Inicia la clase exponiendo el objetivo de la misma y     lo 
que se estudia en cada 

3,14 1,14 4,00 0,7 

13.  Resume (y repite) los contenidos presentados al final de 
la clase. 

3,37 1,08 3,87 1,24 

19.  Hace interesantes las clases. 3,31 1,05 3,66 1,22 
21.  Favorece el trabajo por parejas y en grupo. 
 

2,81 1,3 3,22 1,39 

23.  Propone actividades para favorecer el aprendizaje 
autónomo. 

3,94 1,22 4,77 0,66 

24.  Favorece que los alumnos desarrollen una actitud 
reflexiva. 

3,77 1,13 4,44 0,72 

25.  Utiliza recursos didácticos que ayudan a comprender los 
contenidos. 

3,11 1,32 3,12 1,45 

 
 
 
11. INNOVACIONES DIDÁCTICAS INTRODUCIDAS EN EL 

CURSO ACADÉMICO 2003-2004 
 
Las evaluaciones aplicadas durante el curso académico 2002-2003 nos 
demuestran que los ítems que puntuaron más bajo y que por lo tanto 
convenía mejorar en el curso 2003-2004  fueron los siguientes: 
 

7.  El profesor presenta esquemas, resúmenes, gráficos, etc.  de los 
contenidos. 

 8.    Inicia la clase exponiendo el objetivo de la misma y lo que se 
estudia en cada 

 13.  Resume (y repite) los contenidos presentados al final de la clase. 
 19.  Hace interesantes las clases. 
 21.  Favorece el trabajo por parejas y en grupo. 
 23.  Propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 24.  Favorece que los alumnos desarrollen una actitud reflexiva. 
 25.  Utiliza recursos didácticos que ayudan a comprender los 

contenidos. 
 
Con el propósito de mejorar los ochos aspectos didácticos anteriores se 
introdujeron en el curso 2003-2004 las innovaciones siguientes: 
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-  Se dedicó una sesión semanal a la impartición de actividades prácticas 
con la ayuda de transparencias en color. De vez en cuando, se 
repartieron entre el alumnado esquemas y resúmenes de apoyo a las 
clases. 

-  Se concienció al alumnado sobre los objetivos de lo que hacíamos en 
clase ya que pudimos comprobar en la evaluación de 2002-2003 que no 
sabían apreciarlo en algunas ocasiones. Por ejemplo, solemos repetir y 
resumir los contenidos de cada tema de forma sistemática y sin embargo 
la puntuación obtenida en ese ítem es baja en el grupo A (M = 3,37) 

-   Para mejorar la frecuencia con que el alumnado trabaja por parejas y en 
grupo, se intensificaron las tareas de clase por parejas y se estableció 
como obligatorio realizar el segundo trabajo del curso (paper) en grupos 
de tres alumnos (como máximo). Del mismo modo, se aclaró que los dos 
trabajos que realizan durante el cuatrimestre son ejemplos de trabajo 
autónomo, ya que el alumnado, de forma autónoma marca su ritmo de 
trabajo, lo organiza y presenta como desea. A pesar de que 
tradicionalmente venían realizando los dos trabajos autónomamente, a la 
hora de pasarles el cuestionario no siempre lo reflejan y dan 
puntuaciones que no responden con la realidad. 

-  También hubo que aclarar que una buena parte de las “tasks for papers” 
incluyen trabajo de investigación en el aula y que esos trabajos implican 
reflexión sobre lo que ocurre en las aulas o sobre lo que expresa el 
alumnado en los cuestionarios. 

- En el curso 2003-2004 aumentamos los recursos didácticos para hacer 
más comprensibles los contenidos: usamos transparencias en color, 
“handouts”, libros de texto de Primaria para las actividades prácticas, 
etc. 

 
12. EFECTO DE LAS INNOVACIONES DIDÁCTICAS 
INTRODUCIDAS EN 2003-2004 
 
Las puntuaciones medias de los ítems que obtuvieron en 2002-2003 los 
valores más bajos, una vez finalizada la fase de aplicación de las técnicas 
innovadoras que hemos indicado anteriormente, aumentaron casi en un 
punto como puede apreciarse en la tabla comparativa siguiente: 
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Grupo A 

(2002-2003) 
Grupo A 

(2003-2004) 
Grupo M 

 (2002-2003) 
Grupo M 

(2003-2004) 
Puntuaciones  de los ítems que 

guardan relación con el 
programa de innovación 

docente introducido 
M DT M DT M DT M DT 

7.    El profesor presenta 
esquemas, resúmenes, 
gráficos,   etc.  de los 
contenidos. 

3,03 1,1 

4,34 ,55 

3,00 1,11 

4,82 ,40 

8.     Inicia la clase 
exponiendo el objetivo 
de la misma y   lo que se 
estudia en cada 

3,14 1,14 

4,00 ,80 

4,00 0,7 

4,18 ,87 

13.  Resume (y repite) los 
contenidos presentados 
al final de la clase. 

3,37 1,08 
4,00 ,96 

3,87 1,24 
4,09 ,70 

19.  Hace interesantes las 
clases. 

3,31 1,05 3,66 ,89 3,66 1,22 3,82 ,75 

21.  Favorece el trabajo por 
parejas y en grupo. 

 

2,81 1,3 
3,83 ,88 

3,22 1,39 
4,36 ,50 

23.  Propone actividades para 
favorecer el aprendizaje 
autónomo. 

3,92 1,22 
3,95 ,99 

4,77 0,66 
4,80 ,46 

24.  Favorece que los alumnos 
desarrollen una actitud 
reflexiva. 

3,77 1,13 
4,38 ,90 

4,44 0,72 
4,00 ,63 

25.  Utiliza recursos 
didácticos que ayudan a 
comprender los 
contenidos. 

3,11 1,32 

4,34 ,76 

3,12 1,45 

4,73 ,46 

 
 
Los comentarios del alumnado en el curso 2003-2004, tras el período de 
aplicación de las innovaciones indicadas anteriormente, también nos 
demuestran que se mejoraron considerablemente los ocho aspectos 
anteriores: 
 
1. El profesor presenta esquemas, resúmenes, gráficos, etc.  de los 
contenidos (ítem 7) 
 

-  El profesor presenta transparencias que ayudan a entender el tema y 
facilita mucho la comprensión de la teoría y la práctica. 

   -   Tiene organizado y planificado el temario. 
-  Hace una exposición clara y concisa del contenido y se fundamenta 

en   documentación visual y distinta a la tradicional con la pizarra. 
-  La parte práctica siempre se ha presentado con transparencias con 

colores que la hace más llamativa. 
 -  En la parte práctica siempre se presentan esquemas. 
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2. Inicia la clase exponiendo el objetivo de la misma y lo que se estudia en 
cada   tema (ítem 8) 
 

-  Siempre lo expone y relaciona con lo que ya hemos dado con 
anterioridad. 

-  Expone y hace un breve resumen de lo explicado en clases 
anteriores. 

- Si, se inicia así las clases para que el alumno no se encuentre 
perdido. 

- Si, ya que se centra en los objetivos que son más importantes. 
- Normalmente se da una introducción del tema o d la tarea que 

vamos a realizar. 
-  Siempre lo hace y me parece muy bien que lo haga así. 
-  Hace una pequeña introducción sobre lo que vamos a tratar ese día 

en clase. 
 
 
 

3. Resume (y repite) los contenidos presentados al final de la clase (ítem 13). 
 

- Si, aunque otros días lo hace al inicio de la clase siguiente. 
- Si y los vuelve a relacionar 
- Sí y lo hace a diario. 
- Si, para que queden suficientemente claros y se relacionen en las 

prácticas. 
- Sí, ya que al final de cada tema suele repetirlo para que se entienda 

mejor. 
- Suele resumir el tema cuando vamos a empezar otro. 
- Siempre repite los contenidos que se han dado en la clase anterior. 
- Siempre, antes de empezar la clase recuerda lo que vimos el día 

anterior. 
 
 
 

4. Hace interesantes las clases (ítem 19) 
 

- Unas más que otras: depende del tema. 
- Si, porque pone ejemplos reales del aula de inglés para que se 

entienda mejor la teoría. 
- Sí, presenta transparencias, pone ejemplos, realiza comentarios. 
- Resultan relajadas y participativas. 
- Si, mucho, ya que son amenas y se aprende a la vez la práctica y la 
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teoría. 
- Las clases prácticas son más interesantes que las clases teóricas. 
- La mayoría de las clases me han parecido interesantes pues se 

enfocan desde un punto de vista práctico. 
- La s clases se hacen divertidas e interesantes. 
- hace interesantes las clases y aunque repite mucho nos viene muy 

bien porque así nos entendemos mejor. 
- Es más complicado hacer una clase amena en una lengua que no es 

la materna y que la atención se centra principalmente en descifrar el 
contenido en inglés. 

 
 
 
5. Favorece el trabajo por parejas y en grupo (ítem 21) 
 
 

- Sí, casi siempre hay que disentir e intercambiar ideas con el 
compañero. 

- Da flexibilidad a la hora de realizar los trabajos, ya sea, individuales 
o en grupo. 

- Sí, con el trabajo en grupo. 
- Sí, y propicia la interactividad con personas de la clase que no se 

conocen o no acostumbran a relacionarse. 
- Si, porque el segundo trabajo se realiza en grupo. 
- A menudo hacemos puestas en común y reflexionamos en grupos o 

emparejas. 
 
 

6. Propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo (ítem 23) 
 
 

-  Sí, “tasks for papers”. 
-  Si, el trabajo individual den el cual investigamos acerca del punto 

que tratamos. 
- Si, y en mi caso particular me ha obligado a usar recursos que no me 

parecían interesantes y que ahora creo que son imprescindibles. 
- Si, ya que los trabajos son autónomos y se necesita tiempo para 

prepararlas e investigar. 
- Lo hace mediante el trabajo y las “tasks for papers”. Yo pienso que 

con este trabajo he aprendido mucho. 
- Con los trabajos de investigación se ha desarrollado bastante el 

trabajo autónomo. 
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7. Favorece que los alumnos desarrollen una actitud reflexiva (ítem 24) 
 

-  Pone ejemplos reales y los relaciona con la teoría. 
-  Sí lo hace mediante preguntas sobre diferentes puntos. 
-  Favorece la aplicación práctica de la teoría y te incrementa tu aptitud 

y reflexión sobre cómo harías tú una clase. 
-  Si, ya que ésta se presentan de manera que desarrolla la reflexión. 
-  ¡Chapó! Con la preguntas que nos pillaban por sorpresa y nos hacían 

comernos el coco y nos han ayudado a ver la enseñanza de otra 
manera. 

-  Lo hace mediante las preguntas de clase que nos hacen reflexionar. 
-  Pregunta sobre lo que hay en las transparencias para hacernos 

pensar. 
 
 
8. Utiliza recursos didácticos que ayudan a comprender los contenidos (ítem 
25) 
 

- Sí, gracias a ellos nos deja claras las ideas sobre lo explicado. 
- Sí, mediante ejemplos, aclaraciones, uso de esquema, etc. 
- Sí usa transparencias, fotos, recortes, bibliografía, etc. 
- Utiliza transparencias y el “cassette” 

 
 
 
13. CONCLUSIONES 
 
 
 
La formación inicial del profesorado 
 
En nuestra opinión, los procesos de formación inicial del profesado de inglés 
(y el de las demás áreas educativas) ha de integrar aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Se trata de un proceso que ha de orientarse 
de forma que integre la teoría y la práctica, que satisfaga las demandas 
educativas de la sociedad y facilite la construcción social del conocimiento 
profesional. Además, ha de favorecer la individualización y personalización, 
la supervisión y el control público, la indagación, reflexión e investigación, 
la diversidad lingüística e intercultural y la formación desde las nuevas 
tecnologías. 



119 

 
 
Aportaciones de la DLI 
 
En general, la DLI, al igual que las otras asignaturas de inglés de la 
especialidad, ha de favorecer el conocimiento científico de la LI y la 
competencia comunicativa del alumnado. Además ha de contribuir al 
desarrollo de competencias específicas que permitan aplicar los 
conocimientos y técnicas estudiadas en situaciones de aula, que favorezcan 
el trabajo autónomo y cooperativo, el desarrollo de las habilidades 
interpersonales, y la competencia actitudinal, la diversidad multicultural, la 
dimensión europea, la investigación sobre la acción y, en resumen, el cambio 
y mejora del proceso educativo. 
 
 
 
Resultados de la evaluación del curso 2002-2003 
 
La evaluación del programa docente, de las clases de DLI y de los materiales 
utilizados ha permitido detectar algunos puntos débiles que pueden 
mejorarse con un programa de intervención posterior. En nuestro caso, los 
alumnos indicaron que era preciso: 
 

- Impartir la asignatura de forma más práctica. 
- Mejorar la interacción profesor-alumno. 
- Duplicar el número de horas. 
- Fomentar la participación del alumnado en clase. 
- Emplear materiales más atractivos e interesantes incluyendo 

más esquemas, resúmenes y gráficos. 
- Intensificar el trabajo por parejas y en equipo. 

 
Por nuestra parte, detectamos que los resultados de la evaluación no son del 
todo fiables. A veces, los alumnos no perciben el objetivo que subyace en la 
realización de determinadas actividades de clase. Por ejemplo, realizaron dos 
trabajos a lo largo del cuatrimestre y no percibieron la relación entre estas 
dos tareas y los ítems 23 y 24 del cuestionario del Vicerrectorado, que se 
refieren a las actividades que favorecen el aprendizaje autónomo y la actitud 
reflexiva. Es evidente que en la realización de los dos trabajos desarrollaron 
ambas destrezas y sin embargo, ese matiz no se reflejó debidamente en las 
puntuaciones del cuestionario. Creemos que es necesario explicar 
reiterativamente, en cada momento, lo que hacen los alumnos, por qué lo 
hacen y para qué lo hacen. 
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También hemos podido comprobar que el número de alumnos del grupo 
influye de forma considerable en el comportamiento docente del profesorado 
y, consiguientemente, en los resultados de la evaluación que obtiene. En 
nuestro caso, aplicamos el mismo programa docente en el grupo A y M, con 
la misma metodología y criterios de evaluación y sin embargo las 
puntuaciones medias obtenidas en todos los ítems del cuestionario son casi 
un punto más bajas en el grupo numeroso (Grupo A, con 50-60 alumnos 
regularmente) que en el grupo reducido (grupo M, con 10-15 alumnos 
regularmente). Eso quiere decir que la reducción del número de alumnos por 
grupo, en sí, mejora las percepciones de los alumnos sobre la docencia y 
aumenta la calidad de la enseñanza universitaria, sin necesidad de alterar las 
demás variables del programa de la asignatura. 
 
El efecto de las innovaciones docentes de 2003-2004 
 
Los resultados obtenidos en mayo de 2004, una vez aplicadas las técnicas de 
innovación docente que hemos descrito en el apartado 11, mejoraron 
considerablemente las puntuaciones medias de los ocho ítems, donde 
habíamos obtenido los valores más bajos, en casi un punto (véase la tabla del 
apartado 12). Por tanto, creemos que es importante que el profesorado evalúe 
periódicamente su actuación docente para conocer los puntos más débiles y 
poder aplicar técnicas adecuadas que permitan mejorar la calidad de la 
enseñanza. 
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