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Resumen 

Este estudio analiza la naturaleza y estructura de un curso de inglés con orientación vocacional 

en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo en la sede de Guanacaste de la 

Universidad de Costa Rica, cuyo fin es propiciar una mejor formación de futuros profesionales 

en la carrera de Turismo Ecológico. Se propone un modelo para el rediseño del curso TE-0300 

Inglés conversacional I que incorpore los componentes básicos de la modalidad conocida como 

inglés con fines específicos (ESP). El estudio también es válido para otras sedes regionales de la 

Universidad de Costa Rica donde actualmente se imparte dicha  carrera bajo la modalidad de 

desconcentración. 

 

Palabras clave 

diseño de currículo;  planes de estudio; Turismo Ecológico;  formación bilingüe; diagnóstico de 

necesidades; inglés para propósitos específicos; inglés con fines vocacionales; aprendizaje 

basado en tareas 

 

Abstract 

This paper analyzes the nature and structure of an English course with vocational purposes in 

the framework of a research project carried out at the University of Costa Rica, Guanacaste 

campus. The project is an attempt to both identify and satisfy the Ecological Tourism majors’ 

career demands. It also proposes a model to redesign the course TE-0300 English conversation 

grounded on basic principles of curriculum design on English for specific purposes (ESP). The 

results of the study can also be applied to other UCR extensions where the Ecological Tourism 

major is also being implemented. 

 

Key words 

curriculum design; ecological tourism; English for specific purposes; English for vocational 

purposes;  needs analysis; second language learning; task-based learning 

 

Introducción 

     La Universidad de Costa Rica, Sede de Guanacaste, incorporó cuatro cursos de 

Inglés en el plan de estudios de la carrera de Turismo Ecológico partiendo de que los futuros 

profesionales deberán manejar un segundo idioma que facilite mejores oportunidades laborales.  
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Incluye tanto dos cursos de inglés integrado a nivel general, como dos de inglés conversacional.  

La medida en que el diseño y estructura de dichos cursos responde a las necesidades de los 

estudiantes en su campo específico ha sido frecuentemente tema de debate. Inicialmente, los 

mismos se incorporaron al plan de estudios sin que mediara un diagnóstico de necesidades que 

pudiera orientar la estrategia de instrucción, generando la necesidad insoslayable de replantear 

su diseño  para que se conviertan en una herramienta efectiva que permita a los estudiantes 

desarrollar mejores habilidades y, por ende,  una mayor competencia profesional.  

Un diagnóstico preliminar de necesidades demuestra que el uso del inglés con fines 

vocacionales tiene mayor impacto en la vida de un profesional porque le permite usar el 

lenguaje para comunicarse en tareas concretas de su campo de trabajo. El Turismo Ecológico no 

es la excepción. En este campo, se plantea la necesidad de replantear los cursos de inglés 

conversacional para que permitan entrelazar competencias lingüísticas y futuro mercado laboral. 

Investigadores como Hernández (2007, p. 20) sugieren reorientar la enseñanza de inglés 

argumentando que “las universidades públicas deben diseñar programas en inglés para 

propósitos específicos” de tal manera que los futuros profesionales se comuniquen 

efectivamente en tareas prescritas en sus campos de estudio y trabajo. En su opinión, sería la 

manera más recomendable para satisfacer las demandas de la sociedad en materia de fuerza de 

trabajo bilingüe. 

     En relación con el plan de estudios de la carrera de Turismo Ecológico, surgen varias 

interrogantes surgen. Primero, ¿Cuáles serian  las competencias lingüísticas específicas en ese 

campo? ¿Cómo se pueden adecuar los planes de estudio a las realidades que el estudiante 

encontrará en su vida profesional? ¿Qué materiales, recursos, textos, técnicas y metodologías se 

deben utilizar para la enseñanza del inglés con fines vocacionales en la carrera de Turismo 

Ecológico? ¿Cómo se podría diseñar un curso de inglés con fines vocacionales en este campo? 

Este documento explora la naturaleza,  estructura, e insumos necesarios que permitan rediseñar 

el curso TE-0300 Inglés conversacional I bajo un enfoque vocacional en el marco de un 

proyecto de investigación que se desarrolla actualmente en la sede de Guanacaste  para 

determinar las vías apropiadas para reorientar el componente de lengua extranjera en esa 

carrera, en procura de una mejor formación profesional del estudiantado. Esa tarea requiere el 

abordaje de varios elementos fundamentales para el diseño de un curso de esa naturaleza, los 

cuales se analizan en este estudio. Es importante recalcar que los resultados de esta 

investigación serian  válidos para otras sedes de la universidad de Costa Rica donde actualmente 

se imparte la carrera de turismo ecológico bajo la modalidad de desconcentración. 
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Referente teórico 

Aunque el estudio del idioma inglés ha adquirido un propósito más utilitario al 

relacionársele directamente con una necesidad ocupacional,  la mayoría de estudios se enfocan 

en el inglés de los negocios y  de la ciencia y la tecnología (Alcaraz Varó, 2000), existen 

especialidades que se han trabajado muy poco, como es el caso del inglés para turismo (Valdés 

Rodríguez, 2002), en donde la escasez de investigación se debe a que el inglés para turismo se 

considera parte del inglés de los negocios porque los ámbitos profesionales en los que ambos 

tipos se utilizan comparten ciertos rasgos comunes. 

El inglés para fines vocacionales forma parte de un movimiento más general de 

enseñanza llamado LSP (Languages for Specific Purposes) o lenguas para fines específicos 

cuyo estudio se ha centrado sobre todo en la enseñanza del inglés, del francés y del alemán de 

especialidad (Dudley-Evans y St John, 1998).  

Esta es hoy una disciplina académica reconocida por organismos internacionales como 

la UNESCO o el British Council, y constituye el núcleo de muchos cursos impartidos a 

profesionales, universitarios y profesores. Hutchinson y Waters (1987) lo definen como un 

enfoque de la enseñanza de lenguas en el que todas las decisiones tanto de contenido como de 

método están basadas en las razones y necesidades del alumno para estudiar esa lengua; es una 

especialidad dentro de la enseñanza del inglés, que requiere un enfoque metodológico 

diferenciado en cuanto a diseño, programación, actividades y material didáctico. Dudley-Evans 

y St John (1998: 5) proponen una definición  que toma en cuenta tres variables esenciales, según 

las cuales, el inglés con fines vocacionales: 

- se diseña para disciplinas específicas;  

- se utiliza en situaciones concretas bajo una metodología distinta de la que se utiliza en 

el inglés general; 

-se dirige principalmente a estudiantes adultos  en nivel intermedio o avanzado de la 

lengua, aunque  puede también orientarse desde niveles muy básicos.  

  En relación con estas características, Dudley-Evans y St John (1998: 11) señalan dos 

conceptos esenciales para entender el inglés de especialidad y su motivación. Primero, el  

"contenido portador" (carrier content), es decir, el tema que se utiliza para enseñar el lenguaje 

específico objetivo de la unidad en cuestión dentro del diseño del curso, relacionado con la 

práctica profesional futura o con las disciplinas de su especialidad, que se utiliza como vehículo 

para llegar a lo que estos autores llaman "contenido real" (real content), que es el aspecto de la 

lengua que se desea enseñar. 
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Clasificación 

     Dentro de la gran diversidad de contextos que presenta el inglés de especialidad ha 

habido distintos intentos de clasificación (García Mayo, 2000). Stevens (1977: 90) presenta una 

primera distinción entre los cursos de inglés para la ciencia y la tecnología y los demás. Dentro 

del mismo esquema hay una segunda división en dos grandes grupos: cursos para fines 

profesionales (ocupacional) y cursos para fines educativos o académicos (educacional). Los 

primeros están relacionados con la utilización de la lengua en el trabajo y los segundos con el 

estudio de una disciplina en particular.  

Hutchinson y Waters (1987) establecen también una división del inglés de especialidad 

en dos grandes ramas según el estudiante necesite la lengua inglesa para sus estudios o para su 

trabajo en ese momento o en un futuro. En el primer caso tenemos inglés para fines académicos 

(English for Academic Purposes o EAP) y en el segundo aparecen tres siglas, EOP/EVP/VESL. 

Los equivalentes para dichas siglas en español serían inglés para fines ocupacionales (English 

for Occupational Purposes), inglés para fines vocacionales (English for Vocational Purposes) e 

inglés vocacional como segunda lengua (Vocational English as a Second Language). Aparte de 

esta división principal, existe otra en tres bloques según la naturaleza de la especialidad de los 

estudiantes. De este modo, las siglas EST corresponden al inglés para la ciencia y la tecnología 

(English for Science and Technology), EBE engloba el inglés comercial y económico (English 

for Business and Economics), y por último, ESS equivale al inglés para las ciencia sociales 

(English for the Social Sciences). Todas estas divisiones aparecen reflejadas en un esquema en 

forma de árbol que representa el conjunto del ELT o enseñanza de la lengua inglesa cuyas raíces 

son la comunicación y el aprendizaje. Las ramas de EST, EBE, y ESS se dividen a su vez en 

ramas más pequeñas dedicadas al inglés para estudios de medicina, para técnicos, para estudios 

económicos,  secretarías, inglés para psicología y profesores. Robinson (1991:2-4) presenta una 

división del inglés de especialidad en dos grupos: EOP (English for Occupational Purposes) que 

correspondería al inglés con fines profesionales o laborales, y EAP (English for Academic 

Purposes) que implicaría el uso de la lengua para fines académicos. Entre estos dos grupos se 

incluye un tercero que formaría parte de los dos anteriores al mismo tiempo y al que denomina 

EST (English for Science and Technology).  

Dudley-Evans y St John (1998) también dedican un apartado a la clasificación del 

llamado inglés de especialidad. Del mismo modo que los anteriores autores la principal división 

es entre inglés para fines académicos (EAP) y ocupacionales (EOP). Existe todavía otra 

subdivisión dentro del inglés para fines vocacionales (EVP o English for Vocational Purposes) 

denominado inglés vocacional (Vocational English), el cual tiene que ver con la lengua utilizada 

en la formación o preparación para ciertas ocupaciones. El inglés pre-vocacional (Pre-

Vocational English) trata las destrezas necesarias para encontrar un trabajo y presentarse a una 
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entrevista. Dentro de los dos grandes grupos, EAP y EOP, hay también una distinción entre 

fines generales o específicos. Así aparecen cuatro nuevas siglas: EGAP (English for General 

Academic Purposes), ESAP (English for Specific Academic Purposes), EGBP (English for 

General Business Purposes) y ESBP (English for Specific Business Purposes). La clasificación  

más aceptada se muestra en el siguiente diagrama: 

Figura 1. Clasificación de ESP por área profesional 

 

Inglés con 

fines 

Específicos 

 

  

 

 

 

 

          

      

 

       

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Estructura de un curso con fines vocacionales 

Diversos autores plantean preguntas esenciales que deben formularse al intentar diseñar un 

curso con fines vocacionales: 

A. ¿Por qué necesita aprender el alumno? 

B. ¿Quién estará involucrado en el proceso? Aquí no sólo se cubrirá al alumno, sino 

también a las personas que tienen un efecto en el proceso, maestros, promotores, 

inspectores, etc. 

C. ¿Dónde se llevará a cabo el aprendizaje? ¿Qué potenciales brinda dicho lugar? ¿Qué 

limitaciones impone? 
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Académicos 
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D. ¿Cuándo se lleva a cabo el aprendizaje? ¿Qué tanto tiempo hay disponible? ¿Cómo será 

distribuido? 

E. ¿Qué necesita aprender el alumno? ¿Qué aspectos del idioma serán necesarios y cómo 

serán descritos? ¿Qué nivel de desempeño debe ser logrado? ¿Qué tópicos necesitan ser 

cubiertos? 

F. ¿Cómo se logrará el aprendizaje? ¿Qué teoría de aprendizaje será eje del curso? ¿Qué 

tipo de metodología será empleada 

La siguiente figura ilustra un modelo de los principales componentes que se deben tomar en 

cuenta en el  diseño mencionado: 

Figura 2. Componentes de un curso de ESP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Finalmente, este enfoque gira en torno a dos elementos considerados como ejes para la 

implementación de cursos de ESP, estos son: la descripción del lenguaje y la teoría de 

aprendizaje. El primero comprende la manera en que el sistema del lenguaje se analiza y 
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describe con fines de enseñanza. En el segundo se brinda una base teórica para la metodología, 

ayudándonos a comprender cómo aprenden las personas. 

  Los principales exponentes en este campo proponen  cinco etapas vitales para 

desarrollar un curso con finalidad vocacional, a saber: el análisis de necesidades, el diseño 

curricular, la selección y producción de materiales, modelo y metodología, y la evaluación. 

Cada una de estas etapas se interrelacionan para conformar entre todas un diseño coherente y 

efectivo.   

 

Resultados y Discusión del proyecto de investigación 

A continuación se analiza y describe cada una de las etapas que se proponen para el 

nuevo diseño del curso TE-0300 Inglés conversacional I, fundamentadas en los resultados 

prácticos obtenidos en este proyecto de investigación. 

Etapa 1: Análisis de necesidades 

El análisis de necesidades no es propio sólo de la enseñanza del inglés de especialidad, 

sino de cualquier tipo de enseñanza, pero en este ámbito constituye una pieza clave e implica un 

análisis muy detallado de las necesidades del estudiante que determinará un diseño curricular, 

metodología y materiales apropiados para cada curso (García Mayo, 2000). 

Primero que todo, el análisis de necesidades de la situación meta (target situation 

analysis) (Munby, 1978), proporciona información profesional, especificando en qué 

actividades el alumno deberá utilizar el inglés, algo muy relevante en el caso particular del 

inglés para turismo  ecológico. Para Hutchinson y Waters (1987: 54), dichas necesidades se 

subdividen en: 

Carencias (Lacks): se refiere a todo aquello que le falta a los estudiantes, qué lagunas hay entre 

su nivel de inglés y las actividades en las que van a tener que utilizar dicha lengua. 

Necesidades (Necessities): se refieren a los requisitos de la situación concreta en la que los 

estudiantes utilizarán la lengua inglesa, es decir, qué necesitan para comunicarse de forma 

efectiva en la situación meta.  

Deseos (Wants): las necesidades subjetivas que perciben los propios estudiantes sobre cuáles 

son sus necesidades a la hora de aprender inglés para una determinada situación. El diagnostico 

de necesidades permite definir un conjunto de factores que pueden afectar el aprendizaje como, 

por ejemplo, actitud ante el inglés, experiencias previas, información cultural, razones por las 

que asiste al curso, expectativas. 
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Robinson (1991: 9), además de los anteriores conceptos, utiliza el término "análisis de 

la situación presente" (present situation analysis). Con este concepto la autora hace referencia al 

análisis que proporciona información relevante sobre el nivel actual de inglés de los estudiantes. 

Por último,  se menciona el análisis lingüístico, el análisis del discurso y al análisis de géneros. 

Mediante este tipo de análisis se obtiene la información necesaria sobre cómo se utiliza la 

lengua y las distintas destrezas en una situación en concreto. También se incluye el análisis de 

medios (means analysis) que estudia el entorno en el que se va a desarrollar el curso para saber 

con qué se puede y con qué no se puede contar, y un tipo de análisis que determina lo que se 

espera del curso en general. Toda esa información permitirá conocer a los estudiantes de manera 

personalizada identificando sus fortalezas, debilidades, y aspiraciones para priorizar y 

seleccionar de forma correcta. En el caso concreto de nuestra investigación, el análisis de 

necesidades permitió recolectar información general como edad, procedencia, año de ingreso a 

carrera, sexo,  nivel lingüístico, así como datos muy concretos en torno a los tres aspectos 

determinados como LWN por sus siglas en inglés (lacks, wants, and necessities). 

 

Carencias  

 Para el caso particular del estudio que aquí se analiza, el resultado de la prueba 

conocida como TOEIC sirvió para conocer el grado de competencia lingüística de esta 

población en las áreas de comprensión auditiva y expresión oral. Los datos obtenidos mediante 

el análisis de resultados de la prueba permitieron identificar serias lagunas y debilidades en el 

desarrollo lingüístico y de comunicación de ideas de los estudiantes. 

Tabla.1  Resultados finales según la prueba TOEIC en escala de 1 a 100. 

 

Estudiante Escucha Habla Nivel 

1 36,7 51,7 A1 

2 50,0 51,7 A2 

3 71,7 79,2 B2 

4 43,3 59,2 A2 

5 38,3 50,0 A1 

6 36,7 46,7 A1 

7 80,0 71,7 B2 
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8 60,0 75,0 B1 

9 35,0 52,5 A1 

10 80,0 75,0 B2 

11 65,0 61,7 A2 

12 43,3 48,3 A1 

13 43,3 60,8 A2 

14 38,3 55,0 A1 

15 38,3 54,2 A1 

16 56,7 55,0 A2 

17 33,3 55,0 A1 

18 46,7 58,3 A2 

19 50,0 53,3 A2 

Promedio 49,8 58,6 

  

Fuente: 19 estudiantes del curso TE-0300 Inglés conversacional I. Sede de Guanacaste. I semestre 2011 

Estos resultados, al compararse con lo establecido en el programa del curso, sugieren 

que el nivel de competencia lingüística al cual se pretende llegar al finalizar el curso TE-0300 

Inglés Conversacional I no se está alcanzando. El estudiante debería ubicarse entre los niveles  

A2 y  B1; no obstante exhiben un nivel  mucho menor en la mayor parte de los casos, 

colocándose entre las categorías A1 y A2, lo cual evidencia debilidades en la comunicación 

verbal y la comprensión oral según lo que se espera en este nivel. En la siguiente tabla se  

ilustran las habilidades para cada área, definidas según el marco común europeo: 
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Tabla 2. Competencias según marco común europeo 

Niveles 

Comprender Hablar 

Comprensión auditiva Interacción oral Expresión oral 

A1 

Reconozco palabras y 

expresiones muy básicas 

que se usan habitualmente, 

relativas a mí mismo, a mi 

familia y a mi entorno 

inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 

Puedo participar en una 

conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha 

dicho o a decirlo con otras 

palabras y a una velocidad más 

lenta y me ayude a formular lo 

que intento decir. Planteo y 

contesto preguntas sencillas 

sobre temas de necesidad 

inmediata o asuntos muy 

habituales. 

Utilizo expresiones y 

frases sencillas para 

describir el lugar 

donde vivo y las 

personas que conozco. 

A2 

Comprendo frases y el 

vocabulario más habitual 

sobre temas de interés 

personal (información 

personal y familiar muy 

básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Soy 

capaz de captar la idea 

principal de avisos y 

mensajes breves, claros y 

sencillos. 

Puedo comunicarme en tareas 

sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple 

y directo de información sobre 

actividades y asuntos cotidianos. 

Soy capaz de realizar 

intercambios sociales muy 

breves, aunque, por lo general, 

no puedo comprender lo 

suficiente como para mantener 

la conversación por mí mismo. 

Utilizó una serie de 

expresiones y frases 

para describir con 

términos sencillos a mi 

familia y otras 

personas, mis 

condiciones de vida, 

mi origen educativo y 

mi trabajo actual o el 

último que tuve. 

B1 

Comprendo las ideas 

principales cuando el 

discurso es claro y normal 

y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar 

en el trabajo, en la escuela, 

Sé desenvolverme en casi todas 

las situaciones que se me 

presentan cuando viajo donde se 

habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en 

una conversación que trate 

Sé enlazar frases de 

forma sencilla con el 

fin de describir 

experiencias y hechos, 

mis sueños, esperanzas 

y ambiciones. Puedo 
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durante el tiempo de ocio, 

etc. Comprendo la idea 

principal de muchos 

programas de radio o 

televisión que tratan temas 

actuales o asuntos de 

interés personal o 

profesional, cuando la 

articulación es 

relativamente lenta y clara. 

temas cotidianos de interés 

personal o que sean pertinentes 

para la vida diaria (por ejemplo, 

familia, aficiones, trabajo, viajes 

y acontecimientos actuales). 

explicar y justificar 

brevemente mis 

opiniones y proyectos. 

Sé narrar una historia o 

relato, la trama de un 

libro o película y 

puedo describir mis 

reacciones. 

B2 

Comprendo discursos y 

conferencias extensos e 

incluso sigo líneas 

argumentales complejas 

siempre que el tema sea 

relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las 

noticias de la televisión y 

los programas sobre temas 

actuales. Comprendo la 

mayoría de las películas en 

las que se habla en un nivel 

de lengua estándar. 

Puedo participar en una 

conversación con cierta fluidez 

y espontaneidad, lo que 

posibilita la comunicación 

normal con hablantes nativos. 

Puedo tomar parte activa en 

debates desarrollados en 

situaciones cotidianas 

explicando y defendiendo mis 

puntos de vista. 

Presento descripciones 

claras y detalladas de 

una amplia serie de 

temas relacionados con 

mi especialidad. Sé 

explicar un punto de 

vista sobre un tema 

exponiendo las 

ventajas y los 

inconvenientes de 

varias opciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 Como vemos, se percibe  un conflicto de competencias, por llamarlo de alguna manera, 

entre el nivel lingüístico real y el grado de competencia que deberá tener el estudiante para 

insertarse con éxito en el mercado laboral, en el cual se espera niveles superiores de fluidez para 

poder desenvolverse en situaciones cotidianas de la vida real. Esto a pesar de que el programa 

del curso es ambicioso pues estipula que, una vez finalizado éste,  los estudiantes podrán 

involucrarse en múltiples actividades  que exigen fluidez en el idioma inglés,  utilizar diversas 

estrategias para hablar en público y así discutir temas relacionados con turismo ecológico que 

sean pertinentes a su área profesional, y  emplear el idioma de forma correcta tanto en gramática 

como entonación, ritmo y fluidez. Es por eso que en el planteamiento realista de los objetivos 

del curso encontramos el primer aspecto por redefinir. En relación al manejo de habilidades 
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productivas, se detectó inconsistencias en el dominio de estructuras gramaticales tanto en 

oraciones simples como en estructuras de mayor complejidad, la pronunciación de vocales y 

consonantes, y la entonación en ciertas palabras, oraciones y preguntas. En general, se percibe 

una comunicación bastante básica y con muy baja complejidad. Ese dato concuerda plenamente 

con el criterio de al menos un 40% de los encuestados quienes afirman que  el nivel de inglés es 

muy limitado para optar por un puesto laboral. 

Necesidades subjetivas 

Como se mencionó anteriormente, esta área pretendía analizar las necesidades 

subjetivas que los estudiantes perciben como prioritarias al exponerse al idioma. Se refieren a 

necesidades sentidas en relación con el proceso de aprendizaje mismo. 

Entre los hallazgos, se puede destacar la comprensión auditiva; el uso de vocabulario; la 

expresión oral y la pronunciación, entonación y ritmo como las sub-destrezas principales a la 

hora de aprender el idioma. Como opciones de segundo nivel en importancia se destacan las 

estrategias para elaborar presentaciones orales (speeches), la gramática, el aprendizaje cultural y 

la comprensión de lectura. Otros comentarios recalcan el poco avance que algunos han tenido en 

el aprendizaje del idioma inglés a la vez que indican que un único curso no garantiza el poder 

manejar el idioma. Se indica también la necesidad de realizar evaluaciones más periódicas en 

estos cursos para mejorar cada vez más la calidad y la excelencia. En  ese orden se destaca que 

en el aula debe haber más práctica y menos teoría, clases más interactivas, incorporando 

actividades de audio, video y hasta contacto con nativo-hablantes del idioma inglés;  un plan de 

estudios más orientado y con mayor profundización en el Turismo Ecológico y el vocabulario 

afín (32%) tal y como se percibe en la siguiente ilustración: 

Tabla 3    Resumen de Necesidades subjetivas en inglés en Estudiantes de Turismo          

Ecológico, Sede de Guanacaste 

Justificaciones Si No Un poco Total 

El curso no cumple las expectativas del mercado laboral.  - 2 3 5 

No hubo respuesta. 2  - 2 4 

El sector turismo necesita gente capacitada en inglés. 2  - 1 3 

Falta mayor planeamiento en temas turísticos por desarrollar.  -  - 3 3 

No se alcanza un nivel alto de conversación.  -  - 2 2 

No se abarca el lenguaje técnico para Turismo Ecológico.  -  - 1 1 

Total. 4 2 12 18 

Fuente: Opinión de 18 estudiantes del curso TE–0400  Inglés Conversacional II  de la carrera de Turismo 

Ecológico. Primer semestre 2011      



InterSedes. Vol. XV. (30-2014) ISSN: 2215-2458 

 
 

81 

 

Se consultó a los estudiantes acerca del beneficio obtenido del curso TE-0300 Inglés 

Conversacional a la fecha. Un 37% señala que la pronunciación ha sido uno de los aspectos en 

el cual han percibido cierto progreso pero consideran que los temas estudiados en clase no son 

del todo relacionados con los temas que eventualmente tratarán como profesionales en el 

campo. Se destaca que la metodología podría mejorarse, más aun, si es pertinente. Estas y otras 

percepciones se aprecian en la siguiente ilustración: 

Figura 3.  Distribución por niveles de expectativas del curso 

 

               Fuente: Encuesta de opinión de 19 estudiantes del curso TE-0300 Inglés Conversacional I   

El curso es valorado como un complemento de aspectos académicos vistos en otros 

cursos de la carrera. No obstante, se menciona que debería ser más interactivo, con mayor 

número de horas y más variado en temas. Por último, se recalca la necesidad de que sea más 

específico en contenidos y que se incluyan conversaciones con nativo-hablantes, técnicas de 

expresión oral  y escrita, simulaciones de giras, técnicas de recepción bilingüe y contestar 

cuestionarios y hacer solicitudes de trabajo. Otras actividades de menor impacto pero 

mencionadas son la confección de encuestas, técnicas para atender llamadas, realizar giras de 

trabajo, hacer dramatizaciones y realizar prácticas en hoteles de la zona. Respecto a comentarios 

para mejorar el curso actual, se menciona la necesidad de profundizar en temas relacionados 

directamente con el Turismo Ecológico, aumentar el nivel de dinamismo en interacción de 

clase, extender las horas del curso e implementar más actividades de aprendizaje donde se 

utilicen recursos multimedia. 

 
Necesidades objetivas 

Como se anotó, este tipo de necesidades son más objetivas que las anteriores y se 

refieren a las exigencias de la vida real,  a los requisitos de las situaciones especificas en la que 
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26% 
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relacionados con Turismo 
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los estudiantes utilizarán la lengua inglesa para comunicarse exitosa y efectivamente como 

futuros profesionales. En la siguiente figura se ilustra las áreas de trabajo donde los estudiantes  

visualizan el futuro profesional: 

Figura 4.  Distribución por  Actividades Laborales 

 

                 Fuente: Encuesta de opinión de 19 estudiantes del curso TE-0300 Inglés Conversacional I   
 

Entre las principales actividades a realizar en el futuro, los estudiantes privilegian  las 

de guías turísticos y/o recepcionistas. Otras alternativas serian administradores de proyectos 

turísticos y centros de llamadas (call centers). En ese mismo sentido se les consultó si el 

conocimiento lingüístico adquirido mediante el curso TE-0300 Inglés Conversacional I les 

brindará mejores opciones de trabajo. Al menos un 30% de los encuestados  pondera el curso 

como necesario para obtener un trabajo eventualmente, pero recalcan la importancia de mejorar 

la pronunciación del inglés y la escritura, así como el reiterado énfasis en el campo específico 

del Turismo Ecológico. 

Por lo anterior, los estudiantes sugieren  un enfoque más conversacional en el campo 

específico, la  necesidad de realizar giras educativas, el interactuar con nativo-hablantes, el 

adoptar metodologías tipo seminario y que el curso sea impartido por profesores con vocación 

hacia el campo en cuestión. Las tareas específicas futuras en el ambiente laboral incluyen la 

interacción con extranjeros, la atención de clientes para asesorías ambientales y  facilitadores 

turísticos. Otra función que se menciona es la de recepcionista en hotelería. En la siguiente tabla 

se ilustra los temas prominentes que los estudiantes sugieren abordar: 
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Tabla 4. Resumen de temas para abordar en la clase I Semestre del Año 2011 

Temas  1 2 3 4 Total Porcentaje 

Geografía nacional. 2 2  - 1 5 16,1% 

Hotelería. 2  - 1 1 4 13% 

Política eco turística de Costa Rica.  - 1 2 1 4 13% 

Turismo sostenible. 2 1  - 1 4 13% 

Relaciones interpersonales. 1  - 2  - 3 9,7% 

Tecnologías verdes.  - 1 1 1 3 9,7% 

Historia natural de Costa Rica. 1 1  -  - 2 6% 

Enseñar turismo en inglés. 1 1  -  - 2 6% 

Nombre de plantas y animales en inglés.  - 1  - 1 2 6% 

Frases idiomáticas "slang.”  -  - 1  - 1 3,2% 

Vocabulario técnico.  -  -  - 1 1 3,2% 

Total 9 8 7 7 31 100% 

Fuente Elaboración propia 

 

Etapa 2: diseño curricular 

De conformidad con la información obtenida en el diagnóstico de necesidades, el 

modelo curricular a adoptar en un curso de inglés con fines vocacionales debe favorecer  una 

aproximación al aprendizaje en la que el estudiante sea visto como un procesador activo de 

información, tanto extra lingüística como lingüística. Esta orientación halla su justificación en 

principios de la psicología cognitiva, la cual define los siguientes rasgos en relación al 

aprendizaje de un segundo idioma: 

 Contempla la lengua como un sistema coherente y significativo que se puede adquirir 

conscientemente. 

 Considera que la competencia lingüística se adquiere usando la lengua en situaciones 

reales. 

 Propone la comprensión intelectual de la lengua como sistema. 
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 Propugna el aprendizaje consciente de las reglas gramaticales por medio de la práctica 

significativa y creativa. 

 Favorece la realización de tareas y la resolución de problemas. 

El enfoque cognitivo se fundamenta en la necesidad de la experiencia de la lengua por 

medio de rimas, contar historias, proverbios, canciones, etc.; así como la necesidad de realizar 

en el aula tareas diversas que conlleven el uso de la lengua que se estudia y así favorecer los 

procesos de asimilación y acomodo; la no adherencia con rigidez a un modelo predeterminado 

puesto que los estadios de aprendizaje son diferentes según el tipo de actividades que se 

realizan, las necesidades de los estudiantes, la motivación, etc. 

Partiendo de lo anterior, este proyecto propone el diseño del curso siguiendo los 

lineamientos del aprendizaje basado en contenidos (content-based learning) que además 

incorpore diferentes elementos de la lengua como estructura, noción, función, situación, temas o 

tópicos, habilidades específicas. Se recomienda también un enfoque basado en tareas (task-

based approach) bajo el marco metodológico del  communicative language teaching 

(enseñanza comunicativa del idioma) Ese  sería el tipo de diseño que trazaría la ruta a seguir 

para poder alcanzar las metas que se delinean en un curso con finalidad vocacional  (Robinson, 

1991, p. 34), como es el caso del turismo ecológico. Abunda la literatura relacionada con esos 

enfoques y no sería necesario, por ahora, ahondar en detalles teóricos que los fundamentan. 

 

Etapa 3: selección y producción de materiales 

 Sin duda, esta es una de las etapas más vitales del proceso de diseño de un curso con 

fines vocacionales ya que sería imperativo utilizar materiales según la disciplina específica. Lo 

anterior también significa que los mismos deben ser acordes con la vida real del estudiante en el 

contexto laboral en el cual se desempeñará. Entre otros criterios, se debe tomar en consideración 

el nivel del estudiante y el contexto en el cual se desenvolverá en el futuro. Es importante 

señalar que los principales diseñadores de materiales serán los instructores mismos, de ahí que 

sea esencial para ellos desarrollar habilidades en la selección y construcción de materiales 

acorde con los contenidos del curso. En ese sentido, Baumgardner, et al, apunta que “esa debe 

der parte integral de la formación y entrenamiento docente (en Robinson, 1991, p. 57), lo cual 

permitirá también la incorporación de temas locales y pertinentes a la vida real, algo que sería 

mucho más útil obviamente. 
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Etapa 4: Perfil de salida, contenidos y metodología 

Es la determinación del perfil de salida expresado en objetivos terminales de cualquiera 

de los niveles que se diseñe.  El perfil de salida se determina a partir de:  

 Bases socio-económicas, políticas, ideológicas, culturales en relación con la realidad social 

y comunitaria. 

 Necesidades sociales. 

 Políticas de organismos e instituciones. 

 Identificación del futuro del egresado, campos de actuación, cualidades, habilidades y 

conocimientos necesarios para su actuación y desarrollo perspectivo. 

Es esencial determinar el perfil del egresado  y la concepción de los planes de estudio. 

La modelación del currículum incluye una tarea de mucha importancia  para el proceso 

curricular y es la determinación de los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos 

terminales, incluyendo la selección de los conocimientos, habilidades y cualidades que deben 

quedar expresados en programas de módulos, disciplinas, asignaturas, programas directores, 

componentes, de acuerdo al criterio de estructuración que se asuma y el tipo de currículum 

adoptado, precisados al nivel que se está diseñando. 

Además de los contenidos se debe concebir la metodología a utilizar para el desarrollo 

curricular. La metodología responderá al nivel de concreción del diseño que se esté elaborando, 

de tal forma que, si se trata de un plan de estudio, la  metodología se refiere a como estructurar y 

evaluar el mismo, así como la forma de desarrollar y evaluar su aplicación práctica.  En la 

medida que la  concepción es de currículum cerrado o abierto, la responsabilidad de determinar 

contenidos y metodologías recaerá en los niveles macro, y micro de concreción de diseño 

curricular. 

En  la  tarea de modelación se pueden  distinguir  tres  momentos fundamentales. 

1. Conceptualización del modelo. 

2. Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales. 

3. Determinación de los contenidos y la metodología. 

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en documentos en los que están 

definidas las posiciones de partida en el plano de la  caracterización  del currículo del nivel que 

se trate; los objetivos a alcanzar; la relación de los conocimientos, habilidades, cualidades 

organizados en programas o planes de acuerdo a la estructura curricular que se asuma, del nivel 
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de que se trate y de lo que se esté  diseñando; y las orientaciones metodológicas para la puesta 

en práctica. 

 

Etapa 5: evaluación 

 En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se diseña la 

evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos 

que permitan validar a través de diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del 

proyecto curricular de cada uno de los niveles, componentes y factores. 

Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar plasmados en 

cada una de los documentos que expresan un nivel de diseño, es decir, del proyecto curricular en 

su concepción más general, de los planes, programas, unidades, componentes, etc. 

El criterio asumido en esta teoría acerca de asumir el diseño curricular como una 

dimensión del currículum y no como una etapa y definir en su metodología tareas, permite 

comprender que su acción es permanente y que se desarrolla como proceso en el mismo tiempo 

y espacio del resto de las dimensiones, reconociendo que hay  tareas del mismo que pueden 

responder a otras dimensiones como las de desarrollo y evaluación, no obstante hay tareas que 

por sus resultados deben preceder en el tiempo a otras para lograr una coherencia en el proceso 

curricular. Se sugiere recurrir a formas alternativas de evaluación que vayan más allá de tests 

estandarizados tradicionales. 

 

Conclusión 

 Indudablemente, el rediseño del curso TE-0300 Inglés conversacional I con finalidad 

vocacional se plantea como respuesta a la necesidad de desarrollar una mejor competencia 

lingüística en un segundo idioma, asociada con una exigencia ocupacional, vocacional, 

académica o profesional; ya que, sin el manejo óptimo de la lengua extranjera, el desempeño 

laboral podría verse limitado. Cuando las necesidades están claramente definidas, los objetivos 

de la enseñanza pueden definirse en relación con esos propósitos específicos al servicio de los 

cuales la lengua será puesta, ya sea los de leer escritos científicos o los de comunicarse con 

turistas en un recorrido por  una reserva natural. El resultado es que casi inmediatamente la 

enseñanza puede verse como algo efectivo y práctico al permitir adquirir habilidad 

comunicativa en el área requerida acorde con la realidad. Ese es el primordial papel auxiliar que 

el inglés está llamado a desempeñar, lo que constituye un factor esencial motivante. Cuando tal 

exigencia por una habilidad comunicativa se combina con materiales diseñados especialmente 

de acuerdo a la realidad concreta de la vida real, los resultados pueden ser realmente 

sorprendentes.  
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Es en ese sentido que este estudio es relevante porque  se convierte en el primer intento 

por establecer una base fundamentada que nos permita replantear el diseño del currículo para los 

cursos conversacionales de inglés en la sede de Guanacaste, los cuales hasta la fecha han sido 

impartidos según el criterio del profesor (-a) a quien se le asigna, a veces hasta de forma 

empírica. De esa manera, el mayor impacto de este estudio es generar información para la 

actualización de dichos cursos según el plan de estudios de la carrera de Turismo Ecológico 

para una mejor formación profesional del estudiantado, con fundamento en un diagnóstico de 

las necesidades reales y actuales. Quienes se verán  beneficiados será la población estudiantil en 

las distintas sedes donde se imparte la carrera en aras de una mejor preparación lingüística. Se 

sugiere también  la elaboración de un texto para ambos cursos con la finalidad de unificar 

criterios de contenido en torno a una estrategia pedagógica más realista y fundamentada en 

criterios científicos. 

Finalmente, no debemos perder de vista que el diseño de cursos es una mezcla dinámica 

entre malabares y rompecabezas. Malabares porque hay muchos distintos aspectos a considerar 

y mantener en movimiento entre sí. Rompecabezas porque estamos tomando distintas piezas y 

cambiándolas de un lado a otro hasta que encajen y formen un dibujo satisfactorio 

Para que todo lo anterior se pueda lograr, el docente deberá tener experiencia en la 

enseñanza, ser capaz de elaborar y crear materiales, y sobre todo tener disponibilidad y anuencia 

para el cambio. El rol del profesor como facilitador del proceso presenta un desafío evidente 

porque requerirá de un dominio total de dos universos de conocimiento: el de la Enseñanza de 

Inglés como Lengua Extranjera y el de la disciplina en donde imparte dicha asignatura con un 

fin vocacional, el turismo ecológico en este caso. Sin duda, la fundamentación esbozada en este 

estudio será vital para ofrecer un curso más revitalizado y acorde con las exigencias actuales. 

Hemos incorporado en este documento, en la sección  de anexos, una propuesta preliminar para 

un nuevo programa del curso mencionado tomando en cuenta los diversos componentes teórico-

prácticos abordados en este estudio. 
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Anexo 

Propuesta para el rediseño del programa del curso 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Guanacaste 

English for Tourism 

Course: TE-0300 Conversational English I for vocational purposes 

Prerequisites: LM-1002  

Academic Year:  

 

I. Instructor information 

Facilitator:   

Schedule:  

Office Hours:   

E-mail:    

Phone:  

Research interests:  

 

II. Letter to the students 

I am very pleased that you are taking this English conversation class.  Although some of you 

might look on this class as merely a stepping stone to furthering your education, I hope you 

realize as the class proceeds that you will be learning important lifelong skills that will help you 

in other classes, your career, and your personal life. During this class, you will learn to share 

your ideas with others, discovering along the way how much you know and what others 

´perspectives are. If you keep an open mind and a willingness to participate, you will be pleased 

at how your speaking will improve. The course does require a commitment from you: a 

responsibility to attend class, to be prepared with assignments on time, and to take a very active 

role in class. My expectations of you are high because I know what is possible.  

 

III. Teaching philosophy statement 

 My goals as teacher are to inspire my students to learn and to teach themselves and to challenge 

them to reach their fullest potential. Ideally, my role is to appeal to each individual´s inner 
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intellectual curiosity, which I believe is the most valuable educational resource. I embrace the 

following principles regarding this course: 

a. Critical thinking  

It is the ability to apply reasoning and logic to unfamiliar ideas, opinions, and situations. The 

ability to think critically is essential, especially in a globally-minded world. Critical thinking is 

the process of analyzing, interpreting or evaluating both the tangible and intangible world. The 

ability to be open-minded is a large part of thinking critically, and allows a person not only to 

seek out all possible answers to a problem, but also to accept an answer that is different than 

what was originally thought. Open-minded thinking requires that a person does not always 

assume that their way of approaching a situation is always best, or even right. Another aspect 

of critical thinking is the ability to think rationally. Rationality requires analyzing all known 

evidence, not leaving something out because it doesn’t fit your accepted view. Rationality does 

not rely on emotions for evidence, but instead relies on hard proven fact. Critical thinking also 

requires a non-judgmental and honest approach to reasoning. Being honest requires noting and 

acknowledging personal goals, motives, and emotions that might color opinions or thought 

processes. 

b. Active learning  

Active learning is a process whereby students engage in activities, such as reading, writing, 

discussion, or problem solving that promote analysis, synthesis, and evaluation of class content. 

Cooperative learning, problem-based learning, and the use of case methods and simulations are 

some approaches that promote active learning. This section provides links to bibliographies, 

research summaries, articles, and other resources about active learning. Actively engaging 

students motivates deeper thinking about course content, brings additional energy to a 

classroom, and helps an instructor pin point problem areas 

c. Deep learning  

Deep learning involves the critical analysis of new ideas, linking them to already known 

concepts and principles, and leads to understanding and long-term retention of concepts so that 

they can be used for problem solving in unfamiliar contexts. Deep learning promotes 

understanding and application for life. In contrast, surface learning is the tacit acceptance of 

information and memorization as isolated and unlinked facts. It leads to superficial retention of 

material for examinations and does not promote understanding or long-term retention of 

knowledge and information. 

d. student-centered instruction  

Student-centered learning, that is, putting students first, is in contrast to teacher-centered 

learning. Student-centered learning is focused on the student's needs, abilities, interests, and 

learning styles with the teacher as a facilitator of learning. This classroom teaching method 

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education
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acknowledges student voice as central to the learning experience for every learner. Student-

centered learning requires students to be active, responsible participants in their own learning. 

e. Content-based learning 

The focus of a CBI lesson is on the topic or subject matter. During the lesson students are 

focused on learning about something. This could be anything that interests them from a serious 

science subject to their favorite pop star or even a topical news story or film. They learn about 

this subject using the language they are trying to learn, rather than their native language, as a 

tool for developing knowledge and so they develop their linguistic ability in the target language. 

This is thought to be a more natural way of developing language ability and one that 

corresponds more to the way we originally learn our first language. 

 http://www.teachingenglish.org.uk/articles/content-based-instruction 

 

IV. Purpose of the course 

We now live in a global community and have increasing contact with people of other cultures. 

Cross-cultural encounters bring complexities to our lives. They also bring the opportunity to see 

ourselves and others with new lenses and to embark on uncharted voyages of adventure. The 

metaphors, then, for this course are that of developing skills for successful interaction in 

multicultural contexts, especially in the field of ecological tourism. 

 

V.  Course Description 

This workshop-type course will be grounded on the value of fluency in interactive English. 

Therefore, the course will provide a personal, interpersonal, and creative framework for learners 

to develop communicative strategies for vocational reasons. Since one of the major purposes of 

education is to enable a person to speak clearly and confidently, the course will also provide the 

learners with opportunities to attain clarity, confidence, and effectiveness in job-related tasks. 

 

VI. Course Objectives 

a. Instructor goals 

I plan to…  

1. Assist students in developing strategic, sociolinguistic, and discourse competence in English.  

2. Help students develop the process skills of reflection, analysis, synthesis, and evaluation in 

their classroom tasks. 

3. Continue to develop students’ critical thinking. 

4. Encourage open, honest, respectful, critical discourse on diverse topics in the field of 

ecotourism 

B. course goals 

Upon completion of this course, the student should be able to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Student_voice
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/content-based-instruction
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1. Increase fluency on issues concerning ecotourism  

2. Express ideas with greater confidence and solid background knowledge.  

3. Organize, plan, and present job related tasks and projects 

4. Produce more complex utterances using advanced structures.  

5. Increase the ability to listen, understand, and comprehend spoken English.  

6. Acknowledge his/her personal contribution to the conservation of the environment.  

 

VII. Course Approach 

The course will be organized eclectically in a way that provides the students with practical 

knowledge and hands on experience which will prepare them to interact successfully with native 

and non-native speakers of English on a variety of environmental topics. Classroom time will be 

subdivided into the following parts: 

A. speaking strategies 

Students in small groups will prepare at least two class forums with guests to bring a thought-

provoking issue for analysis.This learning strategy is intended for students to inform listeners, 

how to be sensitive to their needs and interests, and how to talk to and with them. Students will 

be encouraged to communicate ideas to real people, rather than merely stand up and go through 

the motions of “giving a memorized speech”. Practical activities to analyze the audience, select 

a topic and specific purpose, devise a central idea, find verbal and visual support material, and 

design effective introductions and conclusions as well. The second instructional strategy 

involves weekly presentations of conversations or dialogues extracted from real-life situations. 

The last strategy includes selecting an article from THE TICO TIMES and preparing an oral 

report to the class. The article must be relevant, thought-provoking, and related to the field of 

ecological tourism and/or conservation. 

 

 

 

 

B. Listening-comprehension booth 

Weekly practice of listening-comprehension. Occasional lab sessions including practice from 

the following website: www.elllo.net and other sources as well.  

 

 

 

Possible Topics: biodiversity, pre-Colombian cultures, national reality, hotel 

management, hotel industry, lodges, Costa Rican History, describing specific 

species, national parks and reserves, recycling, evolution of ecotourism, 

endangered species, social problems affecting the Costa Rican society, global 

warming and it is consequences, life zones, tourist marketing, lodging in CR, 

guidelines for being a tourist guide, tourist attractions, taxonomies, legends, 

environmental issues, natural issues.  

http://www.elllo.net/
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C. Small ecotourism fair 

The ecotourism fair will consist of a final class project which will imply careful systematic 

preparation. The goal is for the students to put the language of biodiversity into application in a 

real context. The students will select a location to set up the tourist fair. Students in small 

groups will organize a small presentation to inform tourists about destinations and resources. 

Appropriate guidelines will be provided throughout the course. Students are expected to be as 

creative as possible in organizing the project. The day of the presentation of the project, the 

students will bring guests who will act as the tourists in search of tourist information. They are 

also responsible for selecting the location. More concrete guidelines will be provided in class. 

 

D. Environmental problem video 

In groups of three, students will create a video, in which they present an environmental problem 

that is affecting the province. Students need to describe the problem and present solutions that 

can be achievable in a realistic future. It is necessary to carry out systematic investigation that 

starts from the beginning of the course until the end. Therefore, during the first two weeks, 

students need to work on potential topics to be developed. The third week, students present the 

proposal in front of the class and explain the main causes of the problem. Students need to do 

research, interview different people or experts that are acquainted to the issue and keep track of 

the investigation process. At the end of the course, the students present the mini-documental 

video where they present the nature of the problem (a detailed description of it), what has been 

done to solve it, and the solutions that can be carried out in the community where the 

environmental problem is presented. This is a final project.  

 

 

VIII. DO´S AND DON’T´S 

In this course I should: In this course I shouldn’t 

Attend and participate actively in class Disrupt the class by coming in and out or eating 

in class.  Use breaks for that purpose 

arrive on time Speak Spanish  

Keep  cells phones in  mute tone Turn in late assignments 

Complete all assignments on time as no 

make-up assignments or quizzes will be 

given 

miss classes 

take advantage of the limited opportunity 

to express ideas in a second language  

Come to class unprepared 
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IX. COURSE ASSESSMENT 

Assessment tool Percentage 

Fórums 15% 

In class skits 10% 

Listening-comprehension quizzes 15% 

News reports 20% 

Ecotourism fair project 20% 

Environmental problem video 20% 

 

X. Resources 

Materials and handouts provided by AND designed by the instructor 

Internet sources  

Lab sessions 

Newspaper/magazine articles 

 

XI. COURSE CALENDAR or SYLLABUS                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


