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Resumen 

Las dificultades comunicativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés como  
lengua extranjera han sido objeto de investigación por los profesionales de esta disciplina 
en la Universidad de Granma. El objetivo de este trabajo es mostrar el uso del diálogo 
como elemento fundamental en las clases de este idioma en los estudiantes de la carrera 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Para la puesta en marcha de la experiencia, se 
utilizaron tres grupos de alumnos de primer año en cada curso académico con una 
matricula inicial de 67 educandos. Se comparó el porcentaje de  aprobados y la calidad 
de las evaluaciones, a través de una prueba de hipótesis de Z para diferencias de sus 
proporciones. El nivel de significación se estableció con una probabilidad del 5 %. Los 
cálculos se realizaron en el sistema de análisis estadístico Statgraphics Centurión XV 
para Windows xp. Los resultados del cotejo de ambos índices fueron de un 96,87 % para 
el primero y un 76,56 % para el segundo, los que difieren significativamente de los 
valores obtenidos sin la aplicación de la propuesta. Se concluyó  que la metodología de 
una clase estructurada a través de diálogos fue eficaz como una vía para solucionar 
múltiples dificultades en el aprendizaje de esta lengua extranjera.  

Palabras clave: comunicación| diálogo| enseñanza| habilidades comunicativas|  Idioma 
Inglés. 

Abstract 

The communicative problems in the teaching–learning process of English as a foreign 
language in the University of Granma have been the object of researching by the 
professors of this discipline. The objective of this work was to show the results obtained 
through the use of the dialog as the main element in the classes of this language in the 
students of Veterinary Medicine and Zootecnia Specialty.  For the development of the 
experience    three groups of students of the first year of each academic cycle were used. 
Starting   with a registration of 67 students, previouly approved by the Language 
Department. The indicators of the percentage of the students that passed the tests and 
the quality of the exams were evaluated. It was also made a comparison of data, using 
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The Z Hyphotesis Test for differenciating the proportions. The level of significance was 
established in the probability of the 5 %.  The calculi were made in the statistical system 
of analysis Statgraphics XV for Windows xp. The results obtained of the comparison in 
both   índicators were of a   96, 87 % for the first year and a 76,56 % for the second one, 
which differ significatively from the obtained value  without the application of the proposal. 
It permitted to arrive at the  conclusion that the methodology used by a classes  
structured using dialogs has shown  the effectiveness of this method as a way of solving  
many problems in the teaching-learning process.   

Keywords: communication | communicative abilities| dialog |Inglish language | learning 

Introducción 

El objetivo supremo de la educación superior en Cuba, es lograr que los egresados  
asuman cabalmente los retos de la época actual y participen activamente en el desarrollo 
económico y social del país (Hurruitiner, 2008). Para que esto suceda, se ha tomado 
como tarea de primordial importancia la decisión de elevar el trabajo con la comunicación 
en el idioma Inglés, ya que cada vez es más frecuente y  amplio el intercambio con 
profesionales de las ciencias veterinarias   en esta lengua. 

El trabajo, se encuentra fundamentado en los principales cambios que se están 
produciendo en la enseñanza de la lengua inglesa en los centros universitarios 
adscriptos al Ministerio de Educación Superior, los cuales han devenidos en nuevos 
paradigmas,  alineándose e insertándose conceptualmente en la etapa actual de la 
educación universitaria cubana (Aguilera, 2000).  

Así, las universidades  cubanas han utilizado la serie “A su Ritmo”, (Figueredo et al., 
2005) curso que con una estructura sencilla y apoyado en recursos técnicos asequibles, 
es puesto en las manos de los estudiantes universitarios para el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje, ha transcurrido por momentos críticos por la 
poca motivación que en ocasiones manifiestan los estudiantes.  Según Mauri et al.,
(2001) no ha sido fácil para los especialistas al nivel mundial, encontrar un método 
adecuado que pueda dar respuesta a ciertas interrogantes relacionadas con el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en general  y del Inglés en particular. De ahí, la 
iniciativa de la que parte esta investigación: trabajar cada una de las clases tomando el 
diálogo como centro. 

Los estudiantes de la carrera de medicina  veterinaria reciben el idioma Inglés en los dos 
primeros años de su currículo; es decir, aún en la fase inicial. Se ha observado, que por 
esta misma razón, en su gran mayoría no ven al profesor como un líder y hasta en 
ocasiones, lo perciben como un enemigo. A esta edad, el adolescente es altamente 
inteligente si se estimula, si se le presta dedicación (Harmer, 1989). Se ha probado en la 
investigación que el trabajo con el diálogo resulta altamente estimulante para la 
enseñanza y aprendizaje de este idioma.  
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Basado en el trabajo con el diálogo oral, se fortalecen las habilidades del uso de 
conversaciones abiertas y cerradas, de diferentes estrategias de comunicación, así como 
el trabajo con enunciados idiomáticos y expresiones dentro del discurso hablado. 

Aprender a comunicarse en una lengua extranjera, es mucho más efectivo cuando se 
trabaja con la célula fundamental de la comunicación, el diálogo. Es a través de las 
actividades  de la conversación que se desarrollan las habilidades en la pronunciación y 
fluidez del idioma y se amplía el vocabulario sobre disímiles temas de la vida cotidiana y 
profesional.  

El objetivo de este trabajo, es mostrar los resultados del uso del diálogo como elemento 
fundamental en las clases de Inglés en los estudiantes de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  

Material y Métodos 

Lugar y períodos de desarrollo del experimento. 

La investigación se realizó en el departamento de idiomas de la Universidad de Granma 
en Cuba. Se tomaron los resultados de los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012. 

Muestra. 

Para la puesta en marcha de la investigación, se utilizaron tres grupos de estudiantes de 
primer año de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en cada curso académico 
con una matricula inicial de 67 educandos.  

Instrucciones metodológicas. 

La docencia fue impartida por dos profesores: uno se hizo cargo de uno de los grupos y 
el otro asumió los restantes, procediéndose de igual modo en ambos cursos.  

El precepto metodológico empleado en esta primera etapa del aprendizaje, fue 
fundamentalmente la enseñanza de la lengua inglesa en su expresión oral y no como 
una manifestación escrita, pues se priorizó, dentro del estudio del idioma, el sistema de 
hábitos lingüísticos y no el análisis de sus reglas y normas gramaticales. Dichas 
estructuras gramaticales se presentaron dentro de los diálogos trabajados en las clases y 
se graduaron de acuerdo al nivel  de complejidad con que suelen aparecer dentro de la 
cadena hablada. 

La impartición se realizó, en días alternos, cuatro horas semanales, lo que posibilitó un 
margen de tiempo prudencial en el cual los estudiantes crearon, practicaron y 
sistematizaron sus propios diálogos, dándole especial atención al plano audio-oral. Como 
apoyo a este trabajo se les facilitó, sin excepción, todos aquellos medios audiovisuales al 
alcance de los profesores, como láminas, retroproyectores, grabadoras, entre otros.     

Además, la clase fue dividida en dos momentos. Una primera fase  que estuvo 
relacionada con la adquisición del conocimiento, donde se produjo la  percepción o 
adquisición de habilidades, que parten de la presentación de las unidades, las categorías 
y las funciones comunicativas propias del idioma estudiado. En este momento se trabajó 
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con la abstracción, la cual profundizó en las reglas relacionadas  con las categorías y las 
funciones mediante la inducción de dicho conocimiento. Esto es crucial ya que evita las 
explicaciones innecesarias que solo causan retrasos en el proceso y en ocasiones, 
problemas en el entendimiento de dicho conocimiento. 

La segunda fase, estuvo relacionada con la  utilización de las habilidades presentadas y 
practicadas. Aquí se produjo el proceso esperado: la interacción o comunicación real. 
Dos momentos se presentaron en esta etapa del uso espontáneo del idioma: la 
recepción o comprensión del mensaje (motivación hacia la comunicación) y la expresión 
del idioma (producción o práctica libre). 

Sin embargo, ni la primera (el conocimiento) ni la segunda fase (la práctica intensiva y 
creación) resultaron suficientes para la obtención de una interacción segura. Se hizo 
indispensable la producción real, en esta última, para lo cual se creó un centro de auto 
preparación, donde los estudiantes tuvieron, y todavía tienen, la oportunidad de asistir 
para realizar sus actividades conversacionales, sin límites de tiempo.  

Estructuración de una clase a través del diálogo. 

El momento del conocimiento y  el uso o práctica del idioma se estructuraron en las 
clases experimentadas en tres espacios diferentes. La presentación, la sistematización  y 
la producción. Todas estas fases de la clase son conocidas como el sistema de las tres 
“P”: presentación, práctica y producción. 

Todo el proceso fue llevado a cabo mediante el  empleo del método audio-oral. 

Después de realizada una motivación que les permitió a los estudiantes ubicarse en el 
escenario de una clase de idioma extranjero, el docente les presentó el diálogo 
seleccionado con antelación. Se hizo necesario mantener una secuencia lógica en el 
trabajo después de ser presentadas las diferentes funciones comunicativas. Luego, el 
profesor, utilizando  el método de inducción y mediante el empleo de láminas y de otros 
medios, realizó una explicación de los elementos nuevos surgidos en la conversación 
(elementos estructurales o aspectos lexicales que ayudan a la mejor comprensión de las 
funciones comunicativas), y con posterioridad avanzó a la fase siguiente, donde realizó la 
repetición del material. 

En esta fase, se realizó una repetición simple con una adecuada entonación y acento, en 
la que todos los alumnos practicaron el diálogo previamente presentado. Es necesario 
apuntar que esta acción no es de ninguna manera considerada como una ejercitación. 
Esta última, se utiliza para practicar estructuras o funciones comunicativas, la repetición 
solo representa  una técnica común de familiarización con el nuevo material, es decir, es 
una actividad de presentación, útil como un material introductorio. 

Después que el estudiante se hubo familiarizado con el nuevo material  a través de la 
práctica de repetición, se avanzó hacia otra actividad, también centrada en el diálogo. 
Esta tarea consistió en la realización de la lectura de dicho contenido y se llevó a cabo 
mediante el trabajo en parejas, a las que se les permite un tiempo no mayor de cinco 
minutos para su preparación y luego de ese pequeño entrenamiento, se les evalúa su 
exposición a través de la técnica “Mire y comuníquese”. 
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La lectura del diálogo, es el paso que demuestra que el estudiante está listo  para 
comenzar la fase de sistematización. Es decir, en este momento ya ha adquirido el 
vocabulario, la gramática y conoce las diferentes funciones comunicativas presentadas 
en la conversación, por lo que se encuentra listo para pasar a la práctica controlada. 

En esta secuencia de la clase, se partió de la práctica de sustitución,  la cual tomó 
segmentos del diálogo presentado en la primera parte de la actividad y relacionó las 
funciones comunicativas aprehendidas con un aspecto gramatical trabajado en el 
diálogo. Con posterioridad, les fueron asignados a los estudiantes segmentos nuevos 
que debían ser insertados en la forma dada. Esta práctica tuvo como objetivo  interiorizar 
en los cambios que puede sufrir una estructura gramatical determinada en dependencia 
de las variadas situaciones comunicativas. 

Terminado este paso,  se emplearon diferentes tareas prácticas orales como la técnica 
de combinación, el ejercicio  de preguntas y respuestas, el entrenamiento de 
reorganización, y otras. Este último, resultó escogido como una acción transitoria para 
pasar a la producción libre. Es decir, se realizaron ejercicios donde el docente retomó el 
uso del diálogo para efectuar una suave transición a la última fase de producción. Se 
produjo aquí una ruptura parcial del control total de la actividad. 

En la última fase de producción, también llamada práctica libre o creación, se produjo el 
uso total del diálogo. En esta, se les impuso a  los estudiantes la realización de una tarea 
conversacional que les dio la posibilidad de utilizar sus propias potencialidades 
desarrolladas. El ejercicio utilizó el empleo de las exclamaciones, las variaciones del 
vocabulario y recombinó estructuras que les permitieron llegar a un estado superior en el 
diálogo y que en muchas ocasiones despuntó sobre el nivel planteado en el programa de 
la disciplina. 

La culminación de todas estas etapas y momentos, posibilitó que al terminar la hora 60 
de trabajo con el diálogo, el estudiante estuviese entrenado para incorporar a su 
conversación aspectos relacionados con su profesión y que, al llegar a la hora 62 y 
apoyado en el libro “A su Ritmo” parte II, el docente comenzara el trabajo con pláticas 
donde la especialidad ya tomara parte activa en el proceso. En esta fase se vuelve 
imprescindible la preparación de un inventario del vocabulario de algunas asignaturas 
recibidas por el educando como parte de su currículo en el primer año. 

En esta actividad se sugirieron situaciones y los estudiantes seleccionaron los roles que 
iban a representar en forma de dramatización. Se les permitió un tiempo determinado no 
mayor a 10 minutos, para planificar qué harían en la escena.  

Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se desarrolló mediante el cálculo de dos indicadores: la proporción 
de estudiantes aprobados en todas las convocatorias de exámenes y  el índice de 
calidad. Los datos se compararon a través de una prueba de hipótesis de Z para 
diferencias de proporciones. El nivel de significación se estableció en una probabilidad 
del 5 %.  Para lo cual se utilizó el sistema de análisis estadístico Statgraphics XV para 
Windows xp.  
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Resultados. 

Las habilidades que se trabajaron en la asignatura Inglés con fines generales son 
fundamentalmente orales, razón por la cual la experiencia  está estructurada  en el uso 
de  diálogos  en cada una de las clases. 

El porcentaje de estudiantes aprobados en todas las convocatorias de exámenes 
establecidas fue superior y diferente significativamente en el curso 2011-2012 (Cuadro 
1).  

Cuadro 1. Proporción de aprobados por cursos a la matricula final 

Cursos Matrícula final AprobadosPorcentajes matricula  
final p 

2010-2011 59 36 61,016949 

2011-2012 64 62 96,875 
7,94E-07

El índice de la calidad obtenido en el curso 2011-2012 fue superior y diferente 
significativamente al curso 2010-2011. Este, establece el porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron calificaciones entre 4 y 5 puntos (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Índice de calidad. 

Cursos Matrícula finalAprobados con 4 y 5 
puntos Índice de calidad p 

2010-2011 59 10 16,9491 

2011-2012 64 49 76,5625 3,82601E-11 

Se pudo demostrar que incluso los estudiantes cohibidos, se sintieron libres para 
expresarse en el campo de su especialidad. Hay que destacar que la diferencia en los 
indicadores (los niveles motivacionales, de apropiación de los conocimientos y de 
participación en el proceso de comunicación) resultó mínima, lo que quedó 
posteriormente demostrado en los exámenes aplicados a los tres grupos en observación. 

Discusión  

Los resultados satisfactorios alcanzados globalmente en la investigación, coinciden con 
lo realizado por otros investigadores que refieren que el diálogo oral es vital en la 
enseñanza del inglés; describen que los alumnos adquieren cuatro destrezas: escuchar, 
hablar, leer y escribir, en ese mismo orden. Por otra, parte las estructuras lingüísticas 
deben ser presentadas primero en su forma oral y luego  escrita (Báez y Porro, 1988; 
Contreras, 2006; Blázquez, 2010). 

La motivación de los estudiantes, fue valorada de positiva, por lo que existe coincidencia 
con los planteamientos de otros autores que en sus estudios refieren que el método de 
enseñanza que se ha desarrollado ha mejorado sustancialmente el progreso  individual y 
colectivo del  Idioma Inglés en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
propiciando que los estudiantes  sean más activos y  expresen sus necesidades, 
motivaciones, intereses y aspiraciones en el acto comunicativo e interactuando en el 
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medio social. Esta experiencia propicia una total independencia de los educandos 
(Malavé, 1996; Ortega, 2007; Vega, 2009). 

El porcentaje de alumnos aprobados en todas las convocatorias de exámenes 
establecidas es superior y diferente significativamente en el curso 2011-2012 (96 %) en 
comparación con el 2010-2011 (61 %), lo que es evidencia de la contribución positiva del 
método en la enseñanza y aprendizaje del idioma Ingles. El desempeño logrado puede 
estar determinado por las bondades del procedimiento utilizado, las que han sido 
tratadas  por Blázquez (2010) quien argumenta que el aprendizaje de una lengua se ha 
de entender primeramente como expresión oral y no como expresión escrita, como un 
acopio de hábitos lingüísticos y no como la realización de normas y reglas gramaticales y 
se ha de enseñar basándose en imitar lo peculiar (imitación- memorización). Con lo cual 
se coincide y corrobora en esta investigación.  

Este método, está enfocado en  superar las carencias del anterior, con el propósito de 
enseñar a los estudiantes de forma más práctica y desarrollar la expresión oral, hecho 
que se corrobora y evidencia en el índice de calidad obtenido en el curso 2011-2012 
(76,56 %) el cual es superior y diferente estadísticamente al  2010-2011 (16,94 %). Las 
razón fundamental de este incremento tiene un fuerte componente motivacional, el cual 
se logra en la práctica a través del enfoque interactivo oral  de manera tal que la 
actividad comunicativa diseñada favorezca el proceso de intercambio. La serie “A su 
Ritmo” (Figueredo et al., 2005) facilita el trabajo del docente y el alumno  al estar 
estructurada con diferentes mini-diálogos, lo que propicia la participación de los 
educandos y el crecimiento de su interés en obtener la habilidad de comunicación en la 
lengua estudiada.  

Conclusión 

El uso del diálogo en las clases de Inglés en la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia en la Universidad de Granma  es efectiva en la enseñanza de este idioma, 
verificado tanto en los porcentajes de estudiantes aprobados como en los niveles de 
calidad de las evaluaciones.  
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