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TÍTULO: Estudio histórico tendencial de los medios técnicos en el aprendizaje 
del inglés 

TITLE: Historical study of technical means to learn English 

AUTORA: M. Sc. Oldy Medina Betancourt. oldym@ma.ho.rimed.cu 

RESUMEN 
Se abordó los resultados de un estudio histórico tendencial sobre la 
enseñanza-aprendizaje del inglés en la Educación Preuniversitaria en la 
provincia Holguín. A partir de indicadores intencionalmente determinados, se 
realizó un estudio y se proponen períodos históricos a partir de la ocurrencia de 
cambios de esencia en el objeto que se aborda, desde la mirada de la 
investigadora. Finalmente, se arribó a la determinación de tendencias históricas 
entre las que se significa la de introducir los medios técnicos que van 
apareciendo en el decursar histórico en la enseñanza-aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, sin elaborar los sustentos teóricos que para ello se 
requiere, desde las ciencias pedagógicas. Se significa la utilidad de este aporte 
para posteriores estudios sobre la Educación Preuniversitaria en Holguín. 

PALABRAS CLAVE: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE; LENGUA 
EXTRANJERA; INGLÉS; MEDIOS TÉCNICOS; PERÍODO; TENDENCIA 
HISTÓRICA 

ABSTRACT  

The author provided the results of a historic tendencies study about the 
teaching-learning process of English in Senior High School in Holguín province. 
Taking into considerations indicators which were intentionally determined, the 
author carried out a study and proposed historical periods, taking into account 
points in history when outstanding changes have taken place in the object of 
analysis, from the researcher’s perspective. At the end, the author arrived to 
historical tendencies. Among these, the following can be highlighted: Tendency 
to introduce the technical means which appeared in the historical evolution of 
the teaching learning of English as a foreign language, without elaborating the 
necessary theoretical supports from the pedagogical sciences. It is important to 
stress the usefulness of this contribution for future studies about Senior High 
Education. 

KEY WORDS: TEACHING-LEARNING PROCESS; ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE, TECHNICAL MEANS, PERIOD, HISTORICAL TENDENCY 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de un proyecto de investigación que se lleva a cabo en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP) “José de la Luz y Caballero” en 
Holguín, la autora, trabajando en una tesis doctoral detectó dos carencias 
básicas, una práctica relacionada con la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación(TIC) en general y el software educativo en 
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particular en función de formar la competencia comunicativa en inglés, en 
estudiantes de preuniversitario y una en lo teórico de naturaleza psicológica. 

Se trató de buscar en la historia las razones históricas tendenciales que 
sustentan el siguiente problema científico: Inconsistencias en los sustentos 
teóricos y metodológicos para la utilización de las TIC, particularmente del 
software educativo en la Educación Preuniversitaria, que limitan la optimización 
de la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron los métodos científicos del nivel 
teórico análisis-síntesis e histórico-lógico. Así mismo, del nivel empírico se 
emplearon las entrevistas a especialistas y análisis crítico de fuentes escritas. 
Resultó vital el estudio de la historia de vida del profesor de Inglés Erie Luís 
Thomas Ibarra. 

Como materiales auxiliares se consultó en el Departamento de Fondos Raros y 
Valiosos de la Biblioteca Provincial “Alex Urquiola”, del FONDO JUAN 
ALBANÉS.  

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Los resultados del estudio están guiados por los siguientes indicadores: 

1. Objetivo(s) que se determina(n) para la enseñanza-aprendizaje del 
inglés 

2. Contenidos que se seleccionan y estructuran 
3. Enfoques, métodos, técnicas y procedimientos predominantes (Uso de 

técnicas participativas – tipos de socialización) 
4. Medios de enseñanza que se proponen y se utilizan 
5. Aplicación de los medios técnicos en la conducción del proceso 
6. Atención a los elementos de naturaleza afectivo-motivacional 
7. Papel de la evaluación 

A partir de la consideración de los momentos en los que han ocurrido cambios 
trascendentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Preuniversitaria, desde la mirada con la que se han abordado en la presente 
investigación, se proponen los siguientes períodos: 

Primer Período: Prerrevolucionario (1937-1958) 

La educación preuniversitaria existe en Cuba desde el Período Neocolonial. 
Esta Educación recibía el nombre de Segunda Enseñanza y en Holguín se 
fundó el primer Instituto oficialmente el 10 de mayo de 1937, dirigido por el Dr. 
Manuel González Machado. En el año 1938 graduó 16 bachilleres y en 1939 la 
cifra de graduados se elevó a 28.    

Se impartía inglés como una de las asignaturas del currículo declarándose 
varios objetivos para una clase, según el tipo de actividad que los alumnos 
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fueran a realizar. El interés no se centraba en la comunicación. Se utilizaban 
programas diseñados fuera del país, principalmente en Estados Unidos. Se 
enfatizaba mucho en la enseñanza de la gramática y, en menor medida, en la 
comprensión de textos escritos. Se abusaba de la traducción al español, y se 
ejercitaba mucho la traducción literal de largos textos. 

Aunque en este período se utilizaron las clases de inglés por correspondencia 
no fue así para el preuniversitario. No existían medios técnicos disponibles para 
la enseñanza de este idioma. Tampoco existía preocupación por la motivación 
de los estudiantes y se impartían las clases porque estaba concebido así en los 
currículos. Hasta donde se pudo indagar no existen referencias de utilización 
de otros medios de enseñanza. La evaluación que se aplicaba era escrita, 
elaborada por el profesor y sus criterios eran los que definían la nota.  

Segundo Período: Inicios de la  Revolución (1959-1971) 

Con el triunfo revolucionario del 1º de Enero de 1959, se producen en el país 
importantes cambios en el sector educacional. Entre ellos se encuentra la 
formulación de la Ley General de Instrucción, la cual regula la enseñanza 
desde el preescolar hasta la Educación Superior.  

En el 1961 se libra la Batalla de Alfabetización iniciándose con ella una 
revolución educacional dentro de la Revolución. En la década del 60-70 la 
enseñanza del inglés en preuniversitario era por televisión por no disponer de 
profesores para suplir las necesidades existentes. En esta  década  el mayor 
énfasis se centraba en la lectura. Los objetivos estaban dirigidos al dominio de 
la gramática por parte de los alumnos. Se solicitaba repetir oraciones pero para 
fijar las estructuras gramaticales, no para lograr comunicación. Existía 
discriminación de la lectura. Los alumnos tenían cierta cultura general. 

En esta etapa los docentes preparaban las clases juntos por una preparación 
general que se les daba en el Instituto de Superación Educacional (ISE), era un 
modelo al que se le podían hacer algunos cambios. 

Una vez que cesó la necesidad que promovió la utilización de la televisión para 
este tipo de clases, concluyeron las teleclases, a mediados de los 70. Este 
cese en la utilización de teleclases en el sistema nacional de educación 
históricamente se relaciona con un incremento sustancial del número de 
maestros que se fueron formando. Otra causa que motivó descontinuar las 
mismas fue la insuficiente infraestructura financiera y económica para afrontar 
las reparaciones, así como otras consideraciones de corte metodológico.  

En este período se utilizaron como programas los llamados Núcleos Básicos 
que contenían los objetivos de las unidades, el contenido gramatical, el léxico y 
el nombre del texto con el que se iba a trabajar. Los principales medios de 
enseñanza eran las láminas, donde existía profesor. Era común que en esta 
época existiera un set de láminas en los departamentos y se utilizaban los 
franelógrafos. El referido set de láminas, era elaborado centralmente, 
entregado a las instituciones educativas y no cumplían, en general, con los 
requerimientos estéticos y didácticos.  
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Aunque las láminas tenían un marcado uso en la época, su selección y 
utilización respondían a los gustos y posibilidades de los profesores de Inglés 
de esta época y no se tenían en cuenta las implicaciones psicológicas que las 
características de las láminas tenían en los estudiantes, ni se dominaban 
clasificaciones que luego se fueron introduciendo en la Didáctica especial de 
las lenguas extranjeras. 

No existía el video ni la computadora. Tampoco existía mucha atención a la 
esfera afectiva  del estudiante, pues el docente centraba su atención en el 
aprendizaje del idioma sin hacer énfasis en las particularidades psicológicas de 
los estudiantes. La evaluación era escrita con largos exámenes, con lecturas 
extensas que sólo median la comprensión y las estructuras lexicales y 
gramaticales. Predominaban los métodos reproductivos.  

Tercer Período: Perfeccionamiento Educacional (1972-2000) 

En el curso 1971-1972 se hace un reajuste en el plan de estudio, quedando la 
enseñanza preuniversitaria organizada en tres grados: undécimo, duodécimo y 
decimotercero. El décimo grado formaba parte de la Enseñanza Secundaria 
Básica. En 1975, con el primer proceso del perfeccionamiento, se reestructuró 
la Enseñanza Preuniversitaria, quedando nuevamente con los grados: décimo, 
undécimo y duodécimo, lo que se mantiene actualmente.  

En este período los objetivos de las clases estaban en función de la gramática 
y en algunas ocasiones se declaraba más de un objetivo y no se tenía en 
cuenta la habilidad que el alumno iba a desarrollar sino el dominio de la 
gramática o el léxico objetivo de la clase. Los contenidos se estructuraban por 
unidades y las clases estaban en función de la gramática, el léxico y la 
comprensión lectora. En esta última, se orientaba leer el texto, existiendo una 
lectura modelo por parte del profesor, y luego se procedía a la realización de 
ejercicios para medir la comprensión de este y de traducción. No existía la 
preparación para la lectura, ni  las fases para la lectura, en los primeros años 
de este período. 

Para el trabajo con la gramática se daban clases estructurales donde se le 
ofrecía una explicación detallada al alumno de cómo se formaba la estructura 
objeto de estudio. En la mayoría de los casos, esta explicación se daba 
fundamentalmente en español. No se realizaba esto en contexto sino en 
oraciones aisladas, en consecuencia con la base lingüística del enfoque 
estructural que sustentaba la Didáctica de las lenguas extranjeras en este 
período histórico. Este mismo tratamiento se realizaba con el léxico que se 
trabajaba en ocasiones con láminas y con la técnica de sinonimia y antonimia y 
el significado en español, este último se utilizaba bastante. 

Se explotaba el método de trabajo independiente, se orientaban tareas largas, 
pero reproductivas, no obligando al alumno a producir elementos de la lengua y 
menos a comunicarse entre ellos. Existía el intercambio profesor-alumno, pero 
no se utilizaba el trabajo en parejas ni en grupos.  
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En esta etapa fueron elaborados nuevos programas para las diferentes 
asignaturas incluyendo Inglés, por lo que en los años 89, 90, 91 se 
introdujeron nuevos programas en cada grado respectivamente como 
resultado del Proceso de Perfeccionamiento Educacional. En estos 
programas se comenzaba a orientar el trabajo con las microsituaciones para 
introducir las estructuras gramaticales y el léxico objeto de estudio. Se trabaja 
también estos elementos en función de la comprensión. Comienza aquí una 
cierta tendencia a desarrollar las habilidades comunicativas, pero no era lo 
esencial. En estudios científicos realizados, se designó esta teoría como 
período pre-comunicativo. 

En estos programas se declara que en los planes de estudios de la Educación 
General Politécnica y Laboral, la enseñanza del inglés como lengua de amplia 
difusión internacional, tiene como fin desarrollar en los educandos los 
conocimientos, hábitos y habilidades que les permitan leer textos de mediana 
complejidad sobre temas científico-técnicos y político-sociales de carácter 
general y sentar las bases para iniciar, en estudios ulteriores, el trabajo con 
lecturas especializadas. En este ciclo además de profundizar en los distintos 
niveles de la lengua, iniciados en el ciclo anterior, se incluye el estudio de la 
formación de palabras, los procedimientos necesarios para la lectura de textos, 
referidos anteriormente y el uso del diccionario bilingüe. 

En el Duodécimo grado sólo se trabajaba con las habilidades dirigidas a la 
comprensión e interpretación de textos de mediana complejidad. No se 
introducían elementos morfosintácticos nuevos y en cuanto al léxico el 
estudiante continúa la ampliación del vocabulario pasivo, aplicando la 
inferencia a partir del contexto, la analogía, la formación de palabras, el uso de 
sinónimos y antónimos y la búsqueda de palabras en el diccionario.  

En el Instituto Preuniversitario d Ciencias Exactas (IPVCE) y en la Escuela 
Militar Camilo Cienfuegos se utilizaban los laboratorios de inglés para que los 
alumnos repitieran modelos de nativos y desarrollaran el oído fonemático. En 
estos años se introdujeron las primeras computadoras en el preuniversitario, 
pero sólo para enseñar informática a los estudiantes, no como medio de 
enseñanza para las otras asignaturas. No existían los softwares educativos 
destinados a las asignaturas.  

En el curso 1994-1995 se crean los departamentos docentes por áreas de 
conocimientos en la escuela media superior y la asignatura Inglés pasa a 
formar parte del departamento de Ciencias Humanísticas y se suplen las 
cátedras, al crecer las exigencias en el proceso docente-educativo dirigido 
hacia una calidad superior en la educación, desde un concepto de integralidad 
que no podía ser alcanzado a partir de la visión de una asignatura aislada. 

En este período se utilizan las grabadoras para la enseñanza del inglés. El uso 
de este medio estaba centrado en la repetición de elementos gramaticales, 
lexicales y la comprensión lectora. Se utilizaba además el flanelógrafo como 
medio para presentar la gramática y el léxico. La introducción de nuevos 
medios técnicos de enseñanza coexistía con las ya existentes; sin embargo, en 
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general los profesores de inglés no determinaban el papel singular de cada uno 
de ellos para dirigir el aprendizaje de manera más eficiente.  

Es en esta etapa cuando aparece el enfoque comunicativo para la enseñanza 
del inglés, pero de una manera muy discreta. Los programas no explicitan el 
desarrollo de habilidades comunicativas. No está dentro de los objetivos de la 
asignatura en esta enseñanza. La evaluación continúa siendo criterio del 
profesor y de forma escrita no se evaluaba la comunicación oral dentro de los 
controles parciales, solo las preguntas orales que el profesor hacía durante el 
desarrollo de la clase, y que solo servían para dar el criterio de hasta 5 puntos 
al finalizar el curso. 

Cuarto Período: Etapa mediática revolucionaria (2001 - actualidad) 

En el año 2000 como parte de la Batalla de Ideas, que se libra en Cuba, 
iniciada el 6 de diciembre de 1999,  se da comienzo a la nueva Revolución y 
con ella se produjeron trascendentales cambios, entre los que se significa el 
proyecto televisivo “Universidad Para Todos” (UPT), y se introduce el curso de 
inglés con el objetivo de llevar conocimientos universitarios a todo el pueblo 
cubano en el fragor de su lucha por un mundo mejor, con el afán de continuar 
elevando el nivel cultural del pueblo cubano dentro del programa dirigido al 
desarrollo de una cultura general integral. 

Como parte de las transformaciones educacionales que se llevan a cabo en 
todo el país, a partir del curso 2001-2002 se introducen cambios también en la 
Educación Preuniversitaria. Se hace énfasis en la necesidad de trabajar para 
lograr la formación integral de la personalidad de los alumnos, cambiando las 
concepciones en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
pasar de una didáctica meramente tradicional, a una desarrolladora.  

La enseñanza de la asignatura, a partir del curso 2003-2004, se desarrolló a 
partir de la utilización por parte de los profesores de un sistema audiovisual: 
video-clases y teleclases donde participan como facilitadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que tiene al estudiante como centro del proceso 
pedagógico; y en clases de consolidación de los contenidos, que están 
concebidas para que se organice una enseñanza cooperativa, con el 
protagonismo del alumno y bajo la guía del profesor. Se diseñaron los turnos de 
Inglés de 90 minutos para transmitir de forma integral las video-clase de UPT y 
luego el profesor en los 30 minutos restantes realizaba las aclaraciones 
pertinentes y realizaba otras tareas docentes. La utilización de las tele-clase se 
determinó a  partir de una incorrecta selección de las mismas y sin la 
elaboración de los fundamentos teóricos y metodológicos que se requieren para 
ello.  

Es en este curso cuando se introducen los programas nuevos en 
preuniversitario. En estos se enfatizaba en el trabajo con las funciones 
comunicativas y se comenzaba a centrar la atención en la comunicación. Se 
propicia el trabajo cooperado, en grupos y por parejas. Ya en esta etapa hay 
atención a lo afectivo y se trabaja con la diversidad de los estudiantes y se 
tienen en cuenta sus intereses y motivos. 
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Aunque existía un precedente con el software “RAINBOW” en Secundaria 
Básica, en el curso 2005-2006 es cuando se introduce en las instituciones 
preuniversitarias los software educativos de la Colección Futuro, y dentro de 
esta el Software destinado a la asignatura Inglés, “SUNRISE”. A  través de la 
observación participante así como en entrevistas realizadas a docentes y 
estudiantes de diferentes instituciones, en el transcurso de sus cuatro años de 
aplicación, su explotación no ha sido suficiente por la falta de preparación de 
los docentes para enfrentarse al medio y emplearlo correctamente y  los 
profesores de inglés no lo utilizan en función de formar la competencia 
comunicativa en inglés.  

Al igual que ocurrió con otros medios de enseñanza en general y medios 
técnicos en particular, este medio fue introducido en este período, pero sin 
aportar las sugerencias metodológicas para ser utilizados en función de 
desarrollar las habilidades comunicativas en inglés. 

La evaluación en este período, a partir del 2003, está concebida de forma oral y 
escrita donde se miden las funciones comunicativas objeto de estudio, y los 
otros elementos morfosintácticos de la lengua inglesa. Se comienza a aplicar en 
este período los tres tipos de evaluación, dándole prioridad en los últimos años, 
a la autoevaluación y coevaluación.  

Del análisis histórico realizado se derivan las siguientes tendencias históricas: 

- La categoría objetivo ha tenido diferentes tratamientos en los diferentes 
períodos Inicialmente se declaraba este en función de las tareas docentes que 
los estudiantes iban a realizar  y en ocasiones más de un objetivo para una 
clase; y luego a partir del tercer período se comenzó a utilizar en función de la 
habilidad que el alumno debe lograr al finalizar la clase. Elemento este que se 
perfeccionó en el último período cuando se utilizó el objetivo formativo en 
función de la habilidad comunicativa o interpretativa que el alumno desarrollará 
así como el contenido y la intencionalidad. 
- La selección y estructuración de los contenidos ha sido imprecisa. En el 
primer período existía tendencia al trabajo gramatical y de lectura de textos de 
longitud creciente. Luego se declaró en los programas que los objetivos eran 
lograr que los alumnos comprendieran textos. Por tanto, no existía intención 
comunicativa. Es en el último período cuando se enfatiza en el estudio de las 
funciones comunicativas y la gramática y el léxico en función de la 
comprensión. Existe acercamiento al logro de la comunicación como fin de la 
enseñanza del idioma extranjero. Aunque aún no se ajustó a todos los 
requerimientos del enfoque comunicativo. 
- Tendencia hacia la utilización de métodos expositivos, en los primeros 
períodos. No se utilizaban técnicas de procedimientos participativos. Se 
centraba en su totalidad en el procedimiento de preguntas-respuestas. En las 
últimas décadas se utiliza el trabajo en parejas, pequeños y grandes grupos 
donde existen la posibilidad de atender las individualidades de los  estudiantes 
y se propicia el trabajo cooperado. 
- La atención psicológica a los elementos de naturaleza afectivo-motivacional 
ha estado poco tratada en los primeros años. Es a partir de la década de los 80 
cuando se comienza a trabajar con las particularidades de los escolares del 
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preuniversitario con mayor énfasis en las décadas del 90 y 2000 donde ha 
existido preocupación por elaborar textos y ejercicios que motiven a los 
estudiantes y respondan a sus intereses y características personales. 
- Los medios de enseñanza, desde el punto de vista de su aplicación en la 
praxis educativa han presentado discontinuidad  didáctica, es  decir, no ha 
habido coherencia en su objetivación, dentro del ámbito escolar: el aula. Se han 
explotado las láminas y el flanelógrafo, luego la grabadora. Posteriormente las 
video-clases diseñadas para toda la población y por su puesto con carencias 
para los estudiantes de preuniversitario. Las TIC, y dentro de estas, el software 
educativo aparecen como medios para privilegiar la enseñanza-aprendizaje del 
inglés en el último período, aunque no se realizan sugerencias didáctico-
metodológicas para que bien utilizados y con una correcta elaboración de 
softareas puedan ser empleados  en función del desarrollo de las habilidades 
comunicativas en general, la comunicación oral en particular.  

La evaluación ha ido cambiando paulatinamente, de una heteroevaluación 
donde sólo daba su criterio el profesor, evolucionó en el último período hasta 
aplicarse los tres tipos de evaluación, aún con insuficiencias por no utilizarlas 
con el mismo nivel de jerarquía. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de métodos científicos de la metodología de la investigación 
pedagógica, posibilitó la realización del estudio histórico tendencial sobre la 
enseñanza-aprendizaje del inglés en la provincia de Holguín. Desde la mirada 
singular de la investigadora, centrada en la introducción y utilización de los 
medios técnicos que el desarrollo científico-técnico mundial y nacional han 
puesto a disposición de los profesores de Inglés, se determinaron cuatro 
períodos históricos, con un estudio que comienza a principio del pasado siglo y 
concluye en los momentos actuales. 

Guiado por indicadores previa e intencionalmente determinados, se describen 
los resultados en torno a los períodos, dándoles tratamiento a los indicadores y 
describiéndolos por agregaciones sucesivas. A partir del análisis-síntesis de las 
tendencias determinadas, se sintetizó como tendencia generalizadora la 
siguiente: Tendencia a incorporar los nuevos descubrimientos 
tecnológicos al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en los 
diferentes períodos sin aportar los fundamentos teóricos y metodológicos 
necesarios para ajustar su utilidad al desarrollo didáctico-metodológico 
de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
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