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La enseñanza conjunta en cursos de inglés en la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral

La enseñanza conjunta en cursos
de inglés en la Universidad

Simón Bolívar-Sede del Litoral*

RESUMEN
En este trabajo se reportan los resultados de una experiencia en la cual se
aplicó la estrategia de enseñanza conjunta a un grupo de estudiantes de
las carreras Administración del Turismo y Administración Hotelera, los
cuales  cursaron tres de las cinco asignaturas de inglés obligatorias en su
pénsum de estudio, bajo el enfoque sugestopédico. El término enseñanza
conjunta en este trabajo se refiere a la administración en forma simultánea
de un curso por dos profesores de la misma especialidad. Para la recolec-
ción y procesamiento de la información se siguieron los lineamientos de
la investigación cualitativa etnográfica de Martínez (1991). Los datos se
obtuvieron a partir de entrevistas  realizadas a los estudiantes y de las
observaciones de los profesores las cuales eran plasmadas en sendos dia-
rios. Los resultados de este trabajo mostraron un aumento en la motivación
en los estudiantes y profesores, una mayor participación de los estudiantes
en las actividades, mayor posibilidad de supervisión e interacción por parte
de los profesores y una mejor y más creativa planificación del curso.
Palabras clave: enseñanza conjunta, enseñanza de lenguas extranjeras,
sugestopedia, investigación cualitativa.

ABSTRACT
Team teaching in English Courses at Simón Bolívar University-
Coastal Campus
This paper reports an experience in which team teaching was applied to a
group of tourism and hotel administration students who had taken three
of the five English courses required in their degree program under
suggestopedia. In this study the term “team teaching” refers to the
simultaneous teaching of a course by two instructors of the same discipli-
ne. The qualitative ethnographic research method proposed by Martínez
(1991) was used for the data collection and processing: students were
interviewed and diaries were kept by both instructor-researchers. The
results of the study showed an increase in both students and teachers’
motivation as well as students’ more active participation. This teaching
method also allowed for a better classroom supervision, a greater teacher-
student interaction and a more productive and creative lesson planning.
Key words: team teaching, foreign language teaching, suggestopedia,
qualitative research

Gladys Romero y Jorge González
Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral

* Recibido en octubre 2003.
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Introducción

El término enseñanza conjunta (team teaching) se ha referido tradicional-
mente a una estrategia en la cual expertos de diversas disciplinas pertenecien-
tes a áreas complementarias comparten la planificación y enseñanza de un
curso a un grupo de estudiantes (Cirigliano y Villaverde 1966).  En el área de la
enseñanza de idiomas se han reportado  experiencias en las que  se  ha utiliza-
do  esta  metodología (Beardsley 1986, Hotchkiss y Nellis 1988, Graham y
Seabrook 1988 y Benett 1993).

En el presente trabajo este término no se refiere a la instrucción
interdisciplinaria sino a la enseñanza simultánea de un curso por dos profeso-
res de la misma especialidad, en este caso, de idiomas. Desde esta perspectiva
se han realizado algunos trabajos que favorecen el uso de esta estrategia
(Chaplen 1983, Schaefer y Chase 1991, Strong 1992, Raker 1994). Igualmen-
te, se reportan dos experiencias (Stryker y Anderson 1995 y Fast, González y
Carracelas 1999) en las que participaron los autores del presente proyecto:
uno en la Universidad de California, Stanislaus y el otro en la Universidad de
Massachusetts, Amherst. En ambos programas, los cuales contaron con apo-
yo financiero de los gobiernos estatales, se impartieron clases de español y de
metodología de enseñanza de idiomas, a grupos de docentes de la escuela
básica, bajo la estrategia de enseñanza conjunta. En ambas experiencias pre-
valeció un ambiente participativo y motivante, caracterizado por un gran en-
tusiasmo y sentido de compromiso tanto por parte de los estudiantes como
de los instructores. Este sentimiento también se percibió  durante las sesiones
de planificación de los profesores y cofacilitadores. Al final de ambos progra-
mas, algunos estudiantes expresaron que esta experiencia había despertado
su  interés por continuar estudios en este idioma y entre los factores motivantes
de las clases destacaron la participación de varios facilitadores.

A la luz de los resultados favorables en las experiencias reportadas ante-
riormente, los autores del presente trabajo decidieron realizar un estudio
longitudinal en el cual se aplicó  la estrategia de enseñanza conjunta en tres de
los cinco cursos de inglés (I, III y V).

Metodología

Sujetos

La muestra estuvo constituida por veintitrés estudiantes cursantes de
Inglés V para Turismo y Hotelería, de la Sede del Litoral de la Universidad
Simón Bolívar, bajo la estrategia de enseñanza conjunta,  a los cuales se les
había impartido Inglés I y III bajo esta misma modalidad de enseñanza.



Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No. 1, 2004 11

La enseñanza conjunta en cursos de inglés en la Universidad Simón Bolívar-Sede del Litoral

Instrumentos

La información se obtuvo a partir de entrevistas a informantes claves, así
como de las observaciones de los profesores  y fue analizada siguiendo el méto-
do de investigación cualitativa propuesto por Martínez (1991). Las entrevistas
fueron abiertas y se realizaron al final del curso de Inglés V. Además de los datos
obtenidos a partir de las opiniones de los  estudiantes, los profesores plasma-
ban sus  impresiones en sendos diarios al final de cada sesión de clase.

Procedimiento

En este estudio longitudinal, los autores comenzaron por aplicar la es-
trategia de enseñanza conjunta, bajo un enfoque sugestopédico, a cuatro sec-
ciones Inglés I, cuyos estudiantes fueron redistribuidos  en dos grupos. El
siguiente trimestre estos estudiantes cursaron  el Inglés II, bajo un enfoque
convencional1 y cada sección con un solo profesor. En el siguiente trimestre, a
los estudiantes cursantes de Inglés III se les enseñó nuevamente de forma
conjunta y bajo un enfoque sugestopédico y en el cuarto trimestre, volvieron
a recibir el tratamiento convencional. Para finalizar, al grupo de estudiantes
que tomó el Inglés V para Turismo y Hotelería, último en el pensum de estas
carreras, se les  aplicó igualmente, la modalidad de enseñanaza conjunta, bajo
el enfoque sugestopédico.

Con ello se buscó que los estudiantes tuvieran la posibilidad de contras-
tar ambas modalidades: enseñanza de un curso por un solo profesor versus la
enseñanza de dos profesores en forma conjunta.

Para la aplicación del enfoque sugestopédico se siguieron los principios
planteados por Lozanov (1978) con las modificaciones que se consideraron
pertinentes para su adaptación al contexto universitario. Entre estas modifica-
ciones se destaca la implementación de este sistema con un número
significativamente mayor al propuesto por Lozanov.2 También se incluyeron
elementos tomados de otros modelos teóricos que comparten con la
Sugestopedia su concepción holística. Entre ellos: las Múltiples Inteligencias
de Gardner (1983, 1990, 1993, 2001)3.

1. Siguiendo los lineamientos propuestos por los autores de los textos utilizados (serie
Strategies)

2. González y Romero (1994) analizaron los efectos de la Sugestopedia en laenseñanza del
Ingés a un grupo de 58 estudiantes y obtuvieron resultados que favorecen la aplicación de
este sistema de enseñanza.

3. Para activar las múltiples inteligencias se utilizaron recursos didácticos y ejercicios varia-
dos: afiches, cnaciones, música, simulaciones, juegos, ejercicios individuales y grupales, etc.
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Para la ambientación del aula, los putitres se colocaron en forma circular
con el escritorio de los profesores cerrando el círculo. Los asientos podían
movilizarse según el tipo de actividad. Una clase típica estaba constituída por
las siguientes etapas:

✓ Presentación global de la historia por ambos profesores
✓ Sesión activa: lectura del diálogo por ambos profesores con fondo de

música clásica, mientras los estudiantes realizaban la lectura silenciosa
del mismo material

✓ Sesión pasiva: lectura del diálogo con fondo de música barroca por am-
bos profesores mientras los estudiantes con los ojos cerrados, se limita-
ban a escuchar  y

✓ Elaboraciones: actividades diversas (ejercicios gramaticales, de vocabulario,
juegos didácticos, dramatizaciones, etc.) dirigidas por ambos profesores.
Al finalizar el Inglés V, se seleccionaron los estudiantes que también

habían cursado  los Inglés I y III  bajo la estrategia de enseñanza conjunta,
para conformar la muestra.

Análisis de los datos

Los datos obtenidos en las entrevistas y los diarios se analizaron siguien-
do el modelo de investigación cualitativa propuesto por Martínez (1991).

Entrevistas

Para el análisis de las entrevistas,  se procedió de la siguiente forma:

• Se  transcribió  fielmente cada entrevista
• Se leyeron y releyeron las entrevistas
• Se subrayaron las palabras y frases más relevantes
• Se agruparon las palabras y frases en categorías
• Se contabilizó la frecuencia de aparición de cada categoría
• Se elaboró un cuadro con las categorías y sus respectivas frecuencias y
• Se extrajeron las opiniones más representativas

Diarios

Cada profesor hacía anotaciones de sus observaciones en un diario des-
pués de cada clase. Ambos investigadores sostuvieron reuniones periódicas
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en las que se leían los diarios y se intercambiaban ideas a partir de las cuales se
elaboró  un cuerpo de conclusiones.

Resultados

Entrevistas

Las entrevistas realizadas al final de la experiencia, por ser éstas de natu-
raleza abierta, reflejaron una amplia gama de opiniones. Cada estudiante se
refirió a diversos aspectos del curso los cuales fueron contabilizados separa-
damente.  En el siguiente cuadro se contabilizan las opiniones de los estu-
diantes, que fueron agrupadas en categorías.

N=23

Categorías # % # opiniones %
opiniones positivas negativas

Clases motivantes 17 73,91 0 0
Participación de dos profesores 15 65,21 0 0
Clases participativas 15 65,21 0 0
Ambiente placentero 11 47,82 0 0
Interés de los profesores por aprendizaje 8 34,78 0 0
Juegos 5 21,73 2 8,6
Humor de los profesores 3 13,04 0 0
Relación entre ambos profesores 3 13,04 0 0
Interacción estudiante-profesor 2 8,6 0 0
Materiales instruccionales 2 8,6 0 0
Evaluaciones 2 8,6 1 4,3

Como muestra el cuadro, sólo se reportaron tres opiniones negativas,
dos referidas a los juegos y una a las evaluaciones. Sobre éstas,  un estudiante
expresó: “... los exámenes parciales son demasiado largos aunque lo abarcan
todo, son muy completos”.  Esta opinión  se contabilizó como negativa debi-
do a la presencia del adverbio “demasiado” modificando a “largos”, aunque a
la vez   constituyó una  única opinión positiva representada por las frases
“abarcan todo”  y el adjetivo “completos”.  En cuanto a los juegos, las opinio-
nes negativas se refirieron al carácter “infantil” de algunos de ellos y al desor-
den que éstos generaban. Estas opiniones podrían reflejar las barreras psicoló-
gicas a las que se refiere Lozanov  (1978) según las cuales el aprendizaje es
considerado tradicionalmente como un proceso que ocurre sólo en un am-
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biente formal en el que se concentren exclusivamente los esfuerzos conscien-
tes.4

En las opiniones restantes se evidencia plena satisfacción con la
metodología.  Como  muestra de éstas, se extrajo la presente cita por conside-
rarse globalizante y representativa:

Disfruté mucho de sus clases, pues son totalmente diferentes ya
que es la primera vez que estoy en una clase de inglés tan animada
y participativa... me agrada muchisimo y me encanta que hayan
dos profesores porque por ejemplo, Uds. dos representaban los
diferentes personajes y eso me gustó, y también cuando uno expli-
caba el otro escribía en el pizarrón o hacía dibujos... también fue
muy chévere contar con dos profesores cuando  tenía alguna duda.

Como se observa en el cuadro, las categorías que obtuvieron mayor  por-
centaje de opiniones favorables fueron:  clases motivantes (73,91%), participación
de dos profesores (65,21%), clases participativas (65,21%), ambiente placentero
(47,82%), e interés de los profesores por el  aprendizaje (34,78%). Todas ellas están
relacionadas con el tema de esta investigación: enseñanza conjunta. Las si-
guientes categorías también se vinculan con este tópico: humor de los profesores,
relación entre ambos profesores e interacción estudiante-profesor.

Con el fin de ilustrar la conexión entre la enseñanza conjunta y las carac-
terísticas mencionadas en el párrafo anterior, se extrajeron las siguientes citas:

Yo creo que la principal diferencia que a cualquier alumno le llama
la atención es encontrarse con un profesor que realmente quiere
que aprendas inglés, es una diferencia básica a encontrarse con un
profesor que está esperando que pase la hora para cobrar su sueldo
para cumplir su trabajo y ya... En cambio cuando uno ve a un pro-
fesor con interés de que tú aprendas, uno toma también el interés
de aprender.

...les aseguro que a más de una persona la han incentivado para
seguir interesado en aprender inglés.

...pero una muy especial que hay admirar de verdad es el interés y
el esfuerzo que Uds. hacen por que los estudiantes entiendan sus
clases. Ojalá continúen manteniendo tan altos niveles de calidad
no sólo de conocimientos sino humanos, será por eso que mantie-
ne audiencia en sus clases...con profesores como Uds. daría ver-
güenza defraudarlos.

4 Para Lozanov (1978) el aprendizaje debe darse en un ambiente placentero y carente de
tensión y en el que participen tanto el consciente como el inconsciente.
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Como Uds. (los profesores) se la llevan tan bien cuando hacen las
dramatizaciones, dialogan en inglés y echan algún chiste es super
divertido y nos mantiene atentos a la clase y uno sale así como
alegre y casi que se te pasa la hora rapidito y ni cuenta te das.

Uds. dos lo hacen sentir a uno tranquilo y por eso a uno no le da
pena de hacerles preguntas cuando no se entiende algo. Hay una
confianza entre los profesores y los alumnos tanto dentro como
fuera de clase.

Diarios

A partir del análisis de las notas tomadas por los profesores en los dia-
rios,  éstas se agruparon en dos clases: una, relacionada con la conducta y las
actitudes de los estudiantes y la otra, con las impresiones de los investigado-
res sobre la actividad de enseñanza.

En cuanto al primero, se destacan las siguientes observaciones:

• Participacción activa de los estudiantes en las actividades de aula
• Gran integración del grupo
• Entusiasmo y buen humor en los estudiantes durante toda la sesión de

clase
• Frecuentes expresiones de satisfacción de parte de los estudiantes en

cuanto a la estrategia de enseñanza conjunta, entre cuyas ventajas desta-
caban la posibilidad de escoger a qué profesor recurrir cuando surgía
una duda y de estar expuesto a dos voces y pronunciaciones diferentes
Con respecto a las impresiones de los investigadores sobre la actividad

de enseñanza, se presentan las siguientes observaciones:

• El hecho de que ambos profesores estuviesen simultáneamente traba-
jando en la  planificación de la clase,  contribuyó a que ésta fuese más
creativa y divertida, ya que permitió un continuo intercambio de ideas.
Igualmente, se compartió la responsabilidad de preparar y diseñar los
materiales instruccionales.

• Las actividades de aula fueron compartidas por ambos profesores, lo
cual permitió hacer un mejor uso de la energía de cada uno. De esta
forma, se logró mantener el dinamismo en la clase. Igualmente, esta dis-
tribución de tareas dentro del aula permitió la observación de pares

• Finalmente, gracias a la presencia de dos profesores en la clase se pudie-
ron generar situaciones que emulaban contextos reales, ya que la pre-
sentación global del diálogo, las dramatizaciones y los ejercicios fueron



Gladys Romero / Jorge González

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No. 1, 2004 16

ejecutados por los estudiantes de acuerdo con el modelo presentado por
los profesores, en lugar de seguir instrucciones explícitas.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos parecen favorecer la estrategia de enseñanza
conjunta, al ofrecer las siguientes ventajas:

• Permite el desarrollo de una  clase más dinámica, motivante y divertida
tanto para estudiantes como para profesores.

• Contribuye a crear una ambiente más natural, ideal para el proceso de
aprendizaje de idiomas, ya que la enseñanza se basa en el seguimiento
de modelos y no de instrucciones.

• Estimula una estrecha interacción entre los profesores tanto en las activi-
dades de planificación como en el trabajo de aula, lo cual permite la
producción de mejores materiales instruccionales, así como la continua
observación de pares.

• La presencia de dos profesores contribuye a mantener los ánimos del
grupo en alto, ya que ambos docentes se reparten la carga de la actividad
de clase y así pueden hacer un uso óptimo de su energía.
Los resultados favorables obtenidos en este estudio, condujeron a los in-

vestigadores a aplicar la estrategia de enseñanza conjunta a un programa inten-
sivo de capacitación en el inglés y en la metodología de la enseñanza de lenguas
extranjeras,  dirigido a docentes del preescolar y de la educación básica (primera
y segunda etapa) de la escuela pública en el estado Vargas (González y Romero
2003). Ya se cumplió con el entrenamiento del primer grupo de maestros, quie-
nes resaltaron las bondades de contar con dos profesores en el aula.

Finalmente, se destaca la importancia de que exista una buena empatía
entre ambos docentes para que esta estrategia brinde los beneficios señalados
en este trabajo.
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