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LA LENGUA EXTRANJERA Y LA INTERACCIÓN VERBAL 
EN  EL AULA

Lidia Govea Piña 
Francisco Sánchez 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo 
analizar  la  interacción verbal en el aula 
de los estudiantes de inglés como lengua 
extranjera, en la licenciatura en Educación, 
Mención inglés de la UNEFM. La misma 
está enmarcada en la modalidad de diseño 
transeccional – descriptivo y la población 
objeto de estudio, estuvo representada por 
una muestra conformada por veintisiete (27) 
estudiantes de la unidad curricular Inglés V. 
Para recolectar la información, se aplicó un 
cuestionario de frecuencia, de 24 ítemes. Los 
resultados obtenidos se analizaron mediante 
el uso de la estadística descriptiva, donde se 
observó que el promedio de respuesta para 
todas las dimensiones osciló entre 3,22 y 3,71,
lo cual indica que la mayoría de los estudiantes 
expresó tener un grado de interacción verbal 
netamente alto, siguiendo los patrones de 
medición de la categorización de los niveles de 
interacción.

Palabras clave: Interacción Verbal, Inglés 
como Lengua Extranjera.

THE FOREIGN LANGUAGE AND 
THE VERBAL INTERACTION IN THE 
CLASSROOM

ABSTRACT

The main objective of this project was to 
analyze the verbal interaction in the classroom 
of students of English as a Foreign Language, 
from English Education at UNEFM. It was 
conducted into the transectional / descriptive 
design modality, and the population was 
represented by a sample conformed by twenty-
seven (27) students of English V from this 
institute.  To obtain the required information, a 
frequency questionnaire was used, which was 
composed by 24 items. Finally, the obtained 
results were analyzed by the use of descriptive 
statistics, through which it was observed that 
the average of answers for all the dimensions 
oscillated between 3.22 and 3.71. This indicates 
that most of the students have a high level of 
verbal interaction in the classroom, according 
to the measurement patterns of the interaction 
levels.

Key words: Verbal Interaction, English as 
Foreign Language.
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INTRODUCCIÓN
La  interacción  verbal en el aula consiste en un proceso de intercambio 

de información,  el  cual involucra la activa participación de los alumnos 
y los docentes en la acción  educativa  con la finalidad de llevar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a su máxima  expresión.  

Dentro de esta perspectiva, se señala: “La interacción: ‘quién 
habla a quién’, se refiere a los contactos sociales, a las frecuencias de 
tales contactos y las circunstancias en las que el docente actúa sobre el 
estudiante y éste sobre el docente”, (León A., 2003, p. 41). Esto sugiere 
que, la interacción verbal es una relación de diálogo llevada a cabo por la 
palabra, utilizada como medio para alcanzar una comunicación efectiva y 
eficaz. 

Cuando se habla de la interacción verbal en el aula, debe considerarse 
el hecho de que ésta también ocurre entre los mismos estudiantes, lo cual 
significa un factor de suma importancia dentro del proceso de aprendizaje 
– adquisición de una lengua extranjera. En relación a esto, Escobar, C. 
(2002, p. 24) señala que, “la interacción aprendiz-aprendiz crea condiciones 
favorables para la adquisición de una lengua extranjera ya que empuja a los 
aprendices a negociar el significado mediante demandas de clarificación, 
confirmación y repetición”. 

Cabe señalar que, en el aula de clase la dinámica de comunicación 
entre el docente y sus alumnos está determinada por ciertos patrones de 
interacción verbal que representan un factor fundamental y necesario dentro 
del proceso enseñanza – aprendizaje.  Dicho proceso debe funcionar en 
un marco de participación activa por parte del alumno quien debe asimilar 
los conocimientos, de manera que trabaje permanentemente hasta lograr 
autonomía en el proceso de adquisición y procesamiento de información 
y construcción de conocimiento.  En este sentido, 

El estudiante debe aprender a derivar problemas e hipótesis, hacer 
preguntas, buscar información para responder las preguntas y aceptar o 
rechazar sus hipótesis, también debe evaluar la información, aplicarla para 
resolver problemas, establecer conclusiones y síntesis y luego expresar 
sus opiniones y argumentos de forma oral o escrita. (Idem, p.  42)
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Todas estas características deben cumplirse en el aula de lengua 
extranjera para que pueda existir un ambiente de comunicación abierta en 
la que el proceso enseñanza-aprendizaje esté caracterizado por una mutua 
cooperación entre el docente y sus alumnos.

No obstante, sea cual sea la diversidad de factores que pueden 
hacer  que  la  interacción verbal en el aula no se lleve a cabo idealmente,  
se  observa  gran  variedad  de  evidencias al respecto, a nivel nacional, 
mediante el estudio realizado por la  Oficina  Estadística de Planificación 
Universitaria (OPSU,  2001), se determinó que el 78% de la población 
estudiantil de educación superior no coopera con los docentes para que 
exista  una  ideal interacción verbal dentro del aula.

Esto indica que los estudiantes presentan una actitud 
fundamentalmente pasiva, limitándose a ejercer el rol de receptores de 
información, evitando que el proceso de retroalimentación se lleve a cabo 
en el aula; lo cual es sinónimo de una incompleta interacción verbal entre 
el docente y los alumnos.

Ahora bien, en el ámbito institucional específicamente en la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), 
también ocurre un problema similar con los estudiantes de Inglés como 
Lengua Extranjera (ILE), especialmente con aquellos que cursan la 
asignatura de Inglés V, pues a través de observaciones empíricas, llevadas 
a cabo por los autores de esta investigación, se percibe la existencia 
de problemas con la interacción verbal en el aula de clases, pues los 
estudiantes se limitan a ser receptores de la información dada por el 
docente, cohibiéndose de utilizar el idioma meta para comunicar sus ideas 
frente al educador y a sus compañeros.

Por lo antes expuesto, se presume que el problema que presentan 
los estudiantes de inglés respecto a la interacción verbal, está afectando 
su carrera académica, por lo que se planteó como objetivo general de esta 
investigación describir la interacción verbal que presentan los estudiantes 
de inglés como lengua extranjera de Educación mención Inglés de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. 
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Asimismo, es necesario mencionar que con esta investigación se 
destaca la importancia de la interacción verbal como medio de  práctica 
de los conocimientos de un idioma extranjero con el fin de lograr un 
óptimo desenvolvimiento al usarlo. En este caso, la presente investigación 
beneficiará a la comunidad relacionada con el aprendizaje del Inglés 
como Lengua Extranjera, representada por todos aquellos estudiantes que 
buscan la adquisición/aprendizaje de dicha lengua, así como también se 
encuentra representado por los docentes quienes deben tener en cuenta 
los diversos factores que puedan impedir el alcance de sus objetivos en 
relación a la participación que se espera de sus alumnos en el aula.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En esta sección se mencionan algunos trabajos previos relacionados 
con la interacción verbal.

En un estudio de campo desarrollado en la Unidad Educativa 
“Simón Bolívar” de Coro, con estudiantes de 2do año de Ciencias, se 
describió la interacción comunicativa docente-alumno en el aula a fin de 
determinar cuales eran las características reales de la misma.  Para ello,  
se aplicó el instrumento de interacción verbal de Ned Flanders (1970), 
la lista de verificación de técnicas de comunicación interpersonal de 
Gutiérrez y Carrera (1999) y la observación participante.  Los resultados 
obtenidos indican que el profesor es el que tiene el papel principal 
dentro del aula de clase, controlando la interacción comunicativa de los 
aprendices y mermando su actitud hacia el aprendizaje, lo cual contribuye 
a la disminución progresiva de la participación espontánea de los alumnos 
dentro del contexto educativo. Bracho, F. y Fernández, M. (2001)

Posteriormente, en un estudio de campo, enmarcado en la modalidad 
de proyecto factible, se buscó determinar la necesidad de implementación 
de  un club conversacional  de  inglés como lengua extranjera para propiciar 
la interacción entre los estudiantes del  I,  III,  IV. V y VI semestres de la 
mención  inglés del programa de Educación de  la Universidad Francisco 
de Miranda  (UNEFM). Para la recolección de  la información, se aplicó la 
técnica  de la encuesta mediante un  cuestionario compuesto por 21 ítems, 
cuyos  resultados arrojaron que las actividades realizadas por dentro y 
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fuera del aula de clase, no promueven suficientemente la interacción entre 
los aprendices  y que en la UNEFM  no existen espacios comunicativos 
donde los  estudiantes de la mención  inglés pudieran practicar la lengua 
meta mas allá  de las situaciones formales  de aprendizaje de clase. Guanipa 
M.  (2001)

En estos antecedentes, se evidencia la importancia que tiene la 
interacción verbal en el aula para los estudiantes, los cuales necesitan 
contar con un eficaz método de comunicación dentro del contexto 
comunicativo que llene sus expectativas de interacción. Así mismo, se 
pone de manifiesto el interés de los alumnos con relación a la posibilidad 
de practicar la lengua foránea, y así establecer una mejor interacción 
verbal con los compañeros de clase y con el profesor, que les permita ser 
responsables de su propio aprendizaje y ser capaces de desarrollar sus 
competencias comunicativas.

MARCO CONCEPTUAL 

Flanders en 1970 (citado por León A., 2003, p. 5) se refiere a la 
interacción como “la conducta verbal interactiva del sujeto en el aula de 
clase, la cual está determinada por la dinámica docente-alumno dentro del 
contexto pedagógico”. 

En  atención  a  Flanders  (Idem), existen ciertas dimensiones que 
deben ser examinadas  en  la  mecánica  escolar, comenzando por las 
relacionadas a los docentes y a los  aprendices.  En  este  sentido, se 
encuentra a los profesores como los conductores del aprendizaje,  ya  que  
les  corresponde a ellos ser los encargados de dirigir el salón de clase, 
determinando  hasta  que  punto  el alumno es libre o no de participar. 
En segunda instancia, tenemos  el  rol  de  los estudiantes, los cuales se 
desenvuelven diariamente ante situaciones de  aprendizaje. 

De la misma forma, el contexto tendrá un efecto sobre los contenidos 
de aprendizaje (variedad de tópicos e ideas) y sobre los entes involucrados 
en la interacción (docentes y alumnos) determinando de acuerdo al entorno 
en el cual deberán desenvolverse, los aspectos a ser considerados en la 
interacción, y precisando la presencia en sí del intercambio de información.  
Dentro de esta misma perspectiva, el mismo autor hace referencia a un 
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tercer factor comúnmente hallado en los contextos educativos, el cual es  
el silencio o confusión, para considerar los momentos que no pueden ser 
categorizados como intervenciones del maestro, o del aprendiz.

En este marco de ideas, Flanders (Idem) clasifica las actuaciones 
docentes y de los alumnos en acciones directas o indirectas. En las 
situaciones interactivas de aprendizaje, el educador tiene la alternativa 
de ser directivo, menguando la capacidad del estudiante para intervenir 
en los intercambios comunicativos, o puede optar por actuar de forma 
indirecta, fomentando e incrementando la oportunidad  de participación 
de los alumnos.

El sistema de Flanders clasifica de la misma manera el proceder 
verbal del estudiante con la finalidad de mostrar su intervención en el 
intercambio de información que toma lugar en los salones de clase, 
los cuales tienen que ver con los momentos cuando el educando se 
limita a responder lo preguntado por el maestro (actuación indirecta), 
o cuándo éste emite opiniones, elabora preguntas y construye ideas de 
manera espontánea, empujado por su propia motivación, favoreciendo la 
interacción dentro del aula (actuación directa).

La potestad que tiene el docente para determinar la participación 
del alumnado se encuentra establecida dentro de dos tipos de influencia 
llamadas, indirecta (cuando el docente promueve y fomenta la participación 
verbal de los aprendices) e influencia directa (cuando el educador limita 
la participación de los estudiantes a sólo receptores de información). El 
primero está conformado por cuatro subcategorías:

1. Aceptación de los sentimientos, expresiones emocionales y afectivas 
del estudiante en el proceso de aprendizaje: Aunque siempre se ha 
conceptuado al salón de clase como un ambiente netamente designado 
para actividades académicas, los profesores no pueden ignorar que en 
estos entornos se maneja mucha carga emocional, y que los alumnos 
normalmente tienden a presentar ciertas posturas, ya sean de miedo, 
apatía, alegría, tristeza, entre otros.
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2. Estimulación, apoyo y acompañamiento verbal: esta subcategoría 
se encuentra estrechamente relacionada con el hecho de que, para el 
estudiante es muy importante contar con apoyo de parte del docente, 
haciéndolo sentir seguro a la hora de intervenir en clase.   

3. Aceptación de las ideas, opiniones e hipótesis construidas por el 
estudiante: Aunque guarda relación con la anterior, esta categoría 
expresa la aceptación, parafraseo y resumen de las ideas que aporten 
los aprendices.

4. Elaboración de preguntas: en esta categoría se incluyen todas las 
interrogaciones hechas por el docente, esperando una repuesta de 
parte del alumno.

El segundo, de Influencia Directa, está conformado por tres 
subcategorías: 

1. Instruir:  La  exposición y la instrucción es un tipo de actuación muy  
común  en los educadores. Esta técnica es utilizada para informar,  
y  para describir los objetos de aprendizaje, en ella, se visualiza  al  
alumno como un ser pasivo, solo receptor de información.

2. Dirigir:  Tiene  que  ver  con  el  grado  de  libertad  que  tiene  el 
alumno frente a los  comandos  de  los  docentes.  En  este  caso, el 
aprendiz tiene poca potestad para  decidir, lo cual desencadena que sus 
respuestas sean únicamente de obediencia.

3. Criticar y justificar la autoridad: Esta categoría contempla la 
modificación de una conducta del alumno, mediante la crítica y la 
imposición de autoridad docente.

Por su parte, la intervención del estudiante se divide en dos 
categorías: 

1. Responder a las preguntas del docente: Esta categoría es utilizada en 
los casos que el estudiante participa para contestar a lo indicado por el 
profesor. Es decir que, el alumno se limita a responder a una solicitud 
o pregunta formulada por el educador, siguiendo sus directrices para 
hacerlo.
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2. Elaborar preguntas, emitir opiniones y construir ideas: Esta categoría 
tiene que ver con la iniciativa del estudiante, es decir,  las espontáneas 
intervenciones que tenga el aprendiz, ya sea para  preguntar, emitir una 
opinión, idea o conjetura, sin que haya sido solicitada con anterioridad 
por el docente.

Tomando en cuenta el contexto dado, surge la última categoría: 

1. Silencio –Confusión: Esta categoría encierra aquellos espacios 
de indecisiones interactivas, porque no se sabe el origen de la 
comunicación. Estos son periodos son considerados de silencio 
porque es en estos lapsos que nadie participa o interviene, es decir, 
nadie habla, quedando el salón en un estado de mudez absoluta.

Aunado a esto,  en la actualidad, muchas otras teorías han tomado 
el enfoque de Flanders, enfatizando el papel activo y comunicativo a ser 
seguido por los aprendices. Dentro de esta perspectiva, específicamente 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, dicha interacción comunicativa 
adquiere vital importancia, al ser considerada como uno de los medios 
principales para aprehender conocimientos en un idioma foráneo. En este 
sentido, el término de competencia comunicativa, que da paso al  enfoque 
comunicativo, toma un rol significativo en este proceso.

Con relación a esto, Hymes D. (1971) introduce el concepto de 
competencia comunicativa, en el cual señala que todo el lenguaje está 
fundamentado en el enfoque pragmático. Este teórico afirma que el 
conocimiento gramatical acerca de una determinada lengua no es suficiente 
por sí solo para tener un dominio del idioma, por el contrario, él apunta 
que dichas reglas gramaticales, sumadas a otros factores pragmáticos, 
dan como resultado el concepto de competencia comunicativa. Dicho 
concepto, debe ser capaz de sustentar cuatro aseveraciones: 

1. Si algo es gramaticalmente posible

2. Si algo es fácil de procesar

3. Si algo es apropiado al contexto en el cual se usa

4. Si algo es en realidad utilizado.
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De acuerdo a este autor, cuando un hablante de una lengua extranjera 
está en la capacidad de dar respuesta a estos enunciados, se puede decir 
con propiedad que dicho individuo tiene pleno dominio del idioma. 

En atención a esto, Canale y Swain en 1980 (citado en Akmajian, A. 
Y otros, 1999) expandieron este concepto de competencia comunicativa 
mediante la inclusión de cuatro importantes elementos:

1. La Competencia Gramatical: Conocimiento de las reglas morfológicas, 
semánticas, fonológicas y sintácticas de una lengua. 

2. La Competencia Sociolingüística: El manejo de las reglas de uso del 
lenguaje de acuerdo al contexto social.

3. La   Competencia   Discursiva:   La   capacidad  para  analizar  las  
conexiones  entre oraciones,  basándose  en  el  conocimiento  que  se  
posee  acerca  de  la  estructura discursiva,  el  conocimiento  cultural  
y  el  contexto  en  el  cual  se  utiliza.

4. La  Competencia  Estratégica:  La  destreza  que  se  tiene  para  poner  
en  práctica estrategias  que permitan sobrellevar problemas de manejo 
de las reglas del idioma, o problemas que confinen la comunicación. 

Debido a estos múltiples descubrimientos en el campo de la 
lingüística relacionados directamente con la competencia Comunicativa, 
un enfoque comunicativo se origina, (“Communicative Approach”) en el 
cual se enfatizan las aplicaciones didácticas de dicha competencia en aula 
de clase.

En atención a esto, García de Díaz, M. (2001) señala algunas de las 
características de este enfoque que dio origen a la era comunicativa en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera:  

- Está basado en la premisa de que el lenguaje equivale a  comunicación, 
y que aprender una lengua implica aprender como comunicarse en vez 
de limitarse sólo a analizarlo. 

- El contenido a aprender por los alumnos está enfocado en términos de 
las funciones comunicativas que el aprendiz necesita expresar, lo cual 
indica que las unidades varían en cuanto a gramática se refiere, ya que 
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diversas funciones comunicativas pueden llevarse a cabo a través de 
diferentes estructuras gramaticales.

- El objetivo principal es el desarrollo de la competencia comunicativa 
de los alumnos, es por ello que las cuatro destrezas (escuchar, leer, 
escribir y hablar) son practicadas de manera integral.

- Se utiliza material auténtico con la finalidad de lograr el contacto a los 
alumnos con situaciones reales de comunicación.

- Las actividades son netamente comunicativas, y motivan a los 
estudiantes a buscar información para su propio aprendizaje como 
por ejemplo: Role plays, discusiones sobre tópicos controversiales, 
simulaciones, debates, transferencia de información a nuevas 
situaciones, etc.

A este punto es prudente expresar que, la interacción se ha visto 
regida irrevocablemente por la importancia que ha despertado la labor 
constructiva de los educandos en el proceso de aprendizaje; así como 
también, el rol de guía que desempeñan los profesores en dicha actividad, 
los cuales han sido considerados elementos básicos para comprender los 
procesos de intercambio verbal maestro/discípulo.

En atención a esto, la perspectiva constructivista del aprendizaje 
toma vital importancia en lo que a interacción se refiere. Coll, C. (1996) 
expresa que el constructivismo es un enfoque pedagógico que explica 
la forma en que los seres humanos adquirimos el conocimiento, el cual 
acentúa el papel de todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 
aprendizaje. Esta proposición se basa en la creencia de que el conocimiento 
se construye mediante la activa participación del estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje siguiendo el asesoramiento docente, el cual funge 
como mediador entre el alumno y los conocimientos.

 Este enfoque constructivista, ha ido evolucionando con el pasar 
de los años, y diversos teóricos han hecho mella en el mismo con sus 
diversos aportes. De los que destacan, Piaget, J. (1972) quien concebía el 
aprendizaje como un proceso personal de construcción, en donde el sujeto 
interviene de forma dinámica en la adquisición de estructuras complejas 
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(estadios). Así mismo, este autor afirma que el aprendizaje se produce 
como consecuencia de la existencia de dos procesos internos llamados 
asimilación (tomar nueva información acerca del mundo) y acomodación 
(cambiar las ideas propias para incluir el nuevo conocimiento). 

Por otro lado, Vygotsky, L. (1984) incorpora nuevos elementos de 
gran importancia dentro del contexto constructivista. Este teórico afirma 
que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 
éste es construido a través de operaciones y estrategias cognitivas que se 
producen en la interacción social.

Las proposiciones hechas por Vygotsky contienen, sin duda alguna, 
las evidencias más fehacientes de las consecuencias que tiene para el 
estudio de la interacción profesor/alumno, el hecho de ubicar la postura 
constructiva del aprendiz como soporte de las relaciones sociales e 
interpersonales en el que el mismo se desenvuelve. 

Para Vygotsky el desarrollo integral de los seres humanos, es 
producto de las interacciones que ocurren entre el individuo que aprende 
y los factores externos que lo rodean, entre los cuales se destacan los 
agentes que atañen directamente al ámbito educativo, tales como, padres 
y profesores, entre otros. Enfatizando el hecho de que un sujeto no puede 
desarrollarse plenamente desligado de su entorno, sino por el contrario, 
este alcanza su total superación inmerso en el contexto en el cual habita.

Siguiendo esta misma óptica,  Vygotsky en 1979 (citado en Kozulin 
A., 1994) hace mención acerca de una muy importante teoría concerniente 
al aprendizaje, denominada Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), donde 
se explica que se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un 
alumno. Por un lado el limite de lo que el solo puede hacer, denominado 
nivel de desarrollo real. Por otro, el limite de lo que puede hacer con 
ayuda, el nivel de desarrollo potencial.

Según Vygotsky, la Zona de Desarrollo Potencial es la distancia 
entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar 
actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda 
de un compañero más competente o experto en esa tarea. 
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Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, 
se abre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual señala que los 
individuos desarrollan su potencialidad psicológica  a través de la 
interacción con los demás, brindándoles la posibilidad a los individuos 
de aprender en sociedad mediante el intercambio de información con sus 
semejantes. Así mismo, la ZDP indica que mientras la calidad y el grado 
de frecuencia de las interacciones sean mayores, el conocimiento de los 
sujetos se incrementa de manera proporcional. (Idem)

En tal sentido, todos los entes relacionados directamente con el 
sujeto, son responsables de alguna u otra manera de su aprendizaje en las 
etapas iniciales, hasta que el individuo, con el paso del tiempo, comience 
a  construir su propio conocimiento, y a tomar las riendas de su propio 
aprendizaje.

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

La presente investigación estuvo enmarcada dentro de los lineamientos 
que rigen la modalidad correspondiente al diseño Transeccional – 
descriptivo, que según Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2005) 
establece lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características, y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
Es decir, miden, evalúan, o recolectan datos sobre diversos conceptos 
(variables), dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.   (p. 102)

Como instrumento para recolectar la información se utilizó un 
cuestionario de frecuencia, el cual constó de 24 preguntas cerradas. 

Para obtener la puntuación del instrumento se restó el promedio 
de puntuación máxima posible (4) menos la puntuación mínima posible 
(1) del instrumento.  El resultado de dicha resta (3), se dividió entre tres 
(3), dando uno (1) como resultado final, el cual representa el intervalo 
que diferencia los tres niveles de actitud: en este caso de 1 a 2 puntos, la 
interacción verbal es baja; de 2 a 3 puntos, la interacción verbal es media; 
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y de 3 a 4 puntos, la interacción verbal es alta. Govea, L y Sánchez, F 
(2005).

 Para efectos de esta investigación, la población estuvo representada 
por 240 estudiantes de Educación – Mención Inglés de la Universidad 
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” del lapso académico 
mayo-noviembre 2005, en las unidades curriculares de inglés I, II, III, IV 
y V, ya que en estas asignaturas se promueve la interacción verbal para 
lograr la adquisición de  la lengua meta.

Para cumplir con la fase de recolección de datos, se hizo necesario 
delimitar la población.  En tal sentido, Busot, A. (1988, p. 112) define la 
muestra como: “Un sub-conjunto o parte de la población.  La muestra 
es, o debe ser, una representación de la población”.  Para efectos de la 
presente investigación, la muestra estuvo conformada por 27 estudiantes 
cursantes de las Unidad Curricular Inglés V, de la carrera de Educación 
– Mención Inglés de la Universidad Nacional Experimental “Francisco 
de Miranda”. Es importante resaltar que, para el momento de realizar el 
estudio, la asignatura antes nombrada sólo contaba con una (1) sección.

Es importante mencionar que este artículo recoge sucintamente los 
resultados de un proyecto de investigación ya culminado, y para efectos 
de esta publicación se presentan algunos resultados con relación a la 
interacción en el aula de lengua extranjera.

En este cuadro, se observa que el promedio de respuesta para todas 
las dimensiones oscila entre 3,22 y 3,71, lo cual indica que la mayoría de 
los estudiantes expresó tener un grado de interacción verbal netamente 
alto.
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Los valores antes discutidos se presentan en el siguiente gráfico: 

Conclusiones

Luego de haberse identificado el grado de interacción verbal de los 
estudiantes en el aula, se observó que el promedio de respuesta para todas 
las dimensiones oscila entre 3,22 y 3,71, lo cual indica que la mayoría de 
los estudiantes expresó tener un grado de interacción verbal netamente 
alto, siguiendo los patrones de medición de la categorización de los 
niveles de interacción. Este resultado permite inferir que los estudiantes 
comprenden y se involucran con el contenido de la cátedra de inglés V, por 
lo que el bajo rendimiento académico presentado por los mismos podía 
ser atribuido a otros factores, los cuales se recomiendan ser investigados 
en otros proyectos.
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