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Introducción: 
La ciencia está al servicio del hombre, y tiene 
potencialidades educativas para contribuir a des-
arrollar la responsabilidad social, el amor a la na-
turaleza, la honestidad, la ética en el análisis de 
los diferentes descubrimientos, sus aplicaciones y 
sus resultados, entre otros. Los objetivos  de la 
investigación científica  permiten dar soluciones a 
los problemas de investigación mediante la apli-
cación de procedimientos científicos. 

L a metodología de la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras  tiene relación con otras ciencias que 
contribuyen al desarrollo de un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje efectivo. La enseñanza de 
lenguas extranjeras se inserta en los planes de 
estudio de las carreras universitarias  como parte 
de la formación multilateral y armónica de los fu-
turos profesionales. Para que esa enseñanza 
cumpla adecuadamente su función y su objetivo 
principal  en el plan de estudio de cada carrera  
es necesario que los docentes encargados de 
llevar a cabo ese proceso apliquen los métodos y 
técnicas de la investigación científica ya que es-
tos les proporcionan los conocimientos  necesa-
rios  para desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje  efectivo. En este proceso juega  un 
papel importante la metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras. 

La metodología se vincula con las otras ciencias 
pedagógicas así como con la psicología y la lin-
güística; no obstante, constituye una ciencia parti-
cular porque tiene su objeto, tareas y categorías 
propias, que no repiten o duplican los de las cien-
cias afines. 

El objeto de esta metodología es la enseñanza de 
lenguas extranjeras como medio de comunica-
ción oral y escrita. Esto  significa no solo desarro-
llar en los estudiantes los conocimientos, hábitos 
y habilidades necesarios para comunicarse en 
ellas oralmente y por escrito, sino también des-
arrollar sus capacidades para que puedan valerse 
de las lenguas extranjeras como instrumento de 
desarrollo. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras están 
presentes varias ciencias que permiten desarro-
llar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 
aplicación de los métodos científicos necesarios 
para resolver las dificultades que presentan los 
estudiantes en la adquisición del idioma extranje-
ro objeto de estudio.  

En el presente artículo analizaremos el impacto 
de la ciencia y la técnica en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés como lengua 
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RESUMEN: En el artículo se presenta un análisis del impacto de la ciencia y la técnica  en el desarro-
llo del  proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de idioma Inglés  con fines específicos. Esta 
disciplina utiliza los métodos científicos para determinar las dificultades que mas afectan la calidad del 
proceso docente. En el artículo se describe el trabajo científico-técnico que se ha realizado en la solu-
ción de problemas que presentan los estudiantes con el desarrollo de la comunicación oral en idioma 
Inglés, siguiendo las formas de trabajo de la ciencia o el método científico. La disciplina de Idioma inglés 
constituye una estrategia curricular que se inserta en casi todas las carreras universitarias y dentro de la 
misma se deben utilizar diferentes recursos didácticos que permiten el desarrollo de tareas de aprendi-
zaje de corte lingüístico y a través de esta se logra el trabajo interdisciplinario. El insuficiente desarrollo 
de la expresión oral a través del uso de textos relacionados con temas de corte académicos, cultural y 
de la profesión en la enseñanza de la disciplina de idioma Inglés constituye el problema científico de 
esta investigación. Los resultados obtenidos a partir de la  observación de actividades docentes y el 
cuestionario aplicado a profesores del Departamento de idiomas y a estudiantes de la carrera nos per-
mitieron conocer el impacto del desarrollo de la ciencia y la técnica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma Inglés con fines específicos. Finalmente, se presenta una comparación entre el 
Plan de Estudio C perfeccionado y el Plan D en cuanto al desarrollo de la ciencia y la técnica aplicada  a 
la enseñanza del idioma Inglés. 
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curricular oficial en las carreras universitarias. La 
aplicación del  desarrollo de la ciencia y la técnica 
en la enseñanza del idioma Inglés tiene un gran 
impacto pues contribuye a la producción de cono-
cimientos necesarios para resolver las dificulta-
des que se presentan en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del idioma Inglés como segunda 
lengua. Estas permiten  recoger  la información  
necesaria para lograr un proceso docente-
educativo de calidad. 

La necesidad de aplicar los métodos y técnicas  
de investigación científica en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés para des-
arrollar la comunicación oral a partir de los conte-
nidos planificados para la disciplina en las dife-
rentes carreras universitarias constituye el proble-
ma científico de esta investigación. Los  resulta-
dos obtenidos a partir del uso de estos métodos y 
técnicas  de la investigación científica nos permi-
tieron conocer  el impacto del desarrollo de la 
ciencia y la técnica  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma Inglés con fines específi-
cos.  

El presente artículo tiene como objetivo hacer  un 
análisis del impacto de los métodos y las técnicas 
de investigación científica que se deben utilizar  
en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la disciplina de idioma Inglés  con 
fines específicos. Esta disciplina  utiliza los méto-
dos y técnicas de la investigación científica para  
determinar las dificultades  que mas afectan la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la misma y se nutre del conocimiento de varias 
ciencias para conocer las vías mas apropiadas 
para resolver las dificultades que presentan los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la misma. 

En la realización de este trabajo fue necesario 
utilizar los siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos: 

• Método Histórico-Lógico: en el análisis de 
la bibliografía utilizada para desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
disciplina de idioma Inglés y para conocer 
los antecedentes de la enseñanza del idio-
ma Inglés con fines específicos y el desa-
rrollo de las habilidades lingüísticas y co-
municativas en el mismo. 

• Método de Análisis-Síntesis: en la caracte-
rización gnoseológica, psicológica y peda-
gógica del objeto de investigación. 

Métodos empíricos: 
Observación directa: en la observación de clases 
de la disciplina  de idioma Inglés como Lengua 
Extranjera  para desarrollar las habilidades lin-
güísticas y comunicativas en el idioma extranjero 
a partir de la asignación de tareas específicas 
tales como seminarios, talleres y debates.  

Desarrollo: 
La ciencia y la innovación tecnológica juegan un 
papel preponderante en la sociedad de nuestros 
días, influyendo en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todas las disciplinas 
enfrentadas a los nuevos paradigmas que impone 
la universalización del conocimiento. La enseñan-
za de la disciplina de Idioma Inglés integra la 
ciencia, la tecnología y la innovación para anali-
zar las dificultades que presentan los estudiantes 
en el proceso de adquisición de la lengua extran-
jera y encontrar las soluciones más idóneas para 
lograr  que los estudiantes desarrollen la comuni-
cación oral en la lengua extranjera. 

La disciplina de Idioma Inglés utiliza los métodos 
científicos para estudiar las causas que impiden 
el desarrollo de la comunicación oral en idioma 
Inglés por parte de los estudiantes. Esta es la 
principal dificultad que presentan los mismos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disci-
plina.  

Entre los métodos empíricos más utilizados en 
las investigaciones de la disciplina de Idioma In-
glés se encuentran: 

-la observación científica. 

- la medición. 

- el experimento. 

- la recolección de información.  

La disciplina necesita del uso de varias técnicas 
para analizar  la situación antes mencionada.  

La técnica de recolección de información que se 
utiliza está estrechamente ligada a las etapas 
empíricas de la actividad científico -investigativa.  

Existen diversas técnicas que posibilitan la reco-
lección de información, entre ellas están: la entre-
vista, la encuesta, el cuestionario y el criterio de 
expertos.  

El método teórico general por excelencia es el 
Método Dialéctico, el cual además de ayudar al 
investigador a comprender la estructura y la diná-
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mica del objeto, le permite descubrir la contradic-
ción que es fuente del auto-movimiento y desa-
rrollo del fenómeno. La comprensión de las rela-
ciones contradictorias internas del objeto hace 
posible describir el paso de los cambios cuantita-
tivos a los cualitativos, que determinan que el 
fenómeno sea lo que es.  

Entre los métodos teóricos de investigación se 
encuentran los siguientes:  

 -Histórico – lógico: El método histórico-lógico 
permite descubrir el devenir y desarrollo de los 
fenómenos, centrándose en sus aspectos más 
fundamentales y apoyándose en  los procedi-
mientos.  

• Analítico - sintético: El método analítico-
sintético permite el tránsito, en el estudio 
de un fenómeno, del todo a las partes que 
lo componen y de éstas al "fenómeno pen-
sado". Este estadio es cualitativamente 
superior, debido a que implica que la per-
cepción del todo conlleva un proceso de 
comprensión y explicación más pleno del 
objeto 

• Inductivo – deductivo: En el método inducti-
vo-deductivo se da la relación de lo general 
con lo particular, constituye un método teó-
rico muy utilizado en el tránsito del conoci-
miento empírico al teórico y permite funda-
mentar los principales resultados del nivel 
teórico.  

• Hipotético – deductivo: El método hipotéti-
co-deductivo se caracteriza por posibilitar 
el surgimiento de nuevos conocimientos, a 
partir de otros establecidos que progresiva-
mente son sometidos a deducciones.  

Este método posee un valor inestimable por su 
carácter heurístico, ya que puede adelantar y co-
rroborar nuevas hipótesis, así como inferir el de-
sarrollo ulterior, a partir del sistema de conoci-
mientos científicos establecidos en la teoría de 
una ciencia determinada.  

• Modelación: La modelación es el método 
que se basa en la creación, mediante abs-
tracciones, de un ente que se corresponde 
con el objeto en los rasgos esenciales que 
se estudian, por ello, porta la unidad de lo 
objetivo y lo subjetivo y de lo concreto y lo 
abstracto.  

• Sistémico: El método sistémico permite 
estudiar el objeto atendiendo a sus compo-
nentes y al conjunto de relaciones entre 
ellas y con el medio, para explicar su movi-
miento y desarrollo. 

En una investigación científica se presenta por lo 
general, una combinación de métodos y no uno 
solo, lo cual permite el estudio del objeto desde 
distintos puntos de vista, lo que sin duda acerca 
el conocimiento al objeto real. Dicha combinación 
de métodos pueden constituir un sistema en sí 
mismo, que integra armoniosamente métodos 
teóricos y empíricos, procedimientos y técnicas. 

La disciplina de Idioma Inglés forma parte del 
plan de estudio de todas las carreras universita-
rias. Esta constituye una estrategia curricular de 
gran significación en la formación del futuro profe-
sional. Se aspira a que la disciplina esté orgáni-
camente insertada en el proceso de formación y 
que la utilización práctica del idioma y su desarro-
llo se de a través de las disciplinas y actividades 
del currículo con una participación creciente de la 
independencia cognoscitiva del estudiante. 

El idioma Inglés como disciplina desempeña un 
papel  cada vez más  interdisciplinario y responde 
a un proceso de enseñanza-aprendizaje con fines 
específicos. Esta disciplina se estructura en tres 
bloques: Idioma Inglés con fines Generales, Idio-
ma Inglés con Fines Académicos e Idioma Inglés 
con Fines Profesionales. Cada uno de estos blo-
ques tiene características diferentes en cuanto al 
contenido a tratar y a las especificidades de cada 
carrera. Pero todos están dirigidos hacia el cum-
plimiento del objetivo principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés como 
lengua extranjera. 

La lengua es el más importante instrumento de la 
comunicación por ser el medio ideal para la trans-
misión de la información por lo que el dominio de 
ella es un aspecto primordial para el estableci-
miento de las relaciones entre los hombres dentro 
de la sociedad. 

Si partimos del principio de la comunicabilidad 
categoría de la metodología que se relaciona con 
el concepto de enseñar la lengua como medio de 
comunicación, a partir del hecho mostrado por la 
teoría Marxista –Leninista de que el lenguaje se 
desarrolla solo mediante la comunicación activa 
en la sociedad, debemos tener en cuenta que el 
aprendizaje de una lengua es una actividad com-
pleja, constituida por dos aspectos: la adquisición 
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de conocimientos lingüísticos, es decir, los me-
dios materiales de comunicación, conjuntamente 
con las reglas operativas con las que funcionan 
estas unidades y la formación de hábitos y habili-
dades lingüísticas que facilitan el proceso de co-
municación . 

Es fundamental que el estudiante se apropie de 
los contenidos lingüísticos y al mismo tiempo des-
arrolle los hábitos imprescindibles que les permi-
tan una comunicación eficiente; para lo cual el 
profesor no debe olvidar que su meta final es lo-
grar en ellos las habilidades comunicativas, y se 
estima que estas se han adquirido cuando son 
capaces de emplear los conocimientos asimila-
dos para enfrentarse tanto a las tareas de la vida 
cotidiana, como intelectuales y laborales, o sea, 
expresarse con éxito en cada una de las situacio-
nes en las que se encuentran a diario . Para lo-
grar  este desempeño, durante la actividad  do-
cente, se debe insistir en el dominio del léxico y 
su práctica integradora. 

La utilización de los métodos y técnicas de la in-
vestigación científica antes mencionadas permi-
ten  analizar las dificultades que presentan los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma Inglés. Estos  permiten 
recolectar toda la información necesaria para ca-
racterizar las diferentes causas que afectan el 
desarrollo de la comunicación oral en Idioma In-
glés. Además proporcionan una metodología que 
permita planificar las tareas de aprendizaje apro-
piadas a cada grupo de estudiantes según sus 
necesidades lingüísticas y culturales. 

En nuestro país la planificación de la enseñanza 
–aprendizaje de lenguas extranjeras se ha dirigi-
do cada vez más en las últimas décadas hacia el 
cumplimiento del principio de la comunicabilidad; 
de aquí que se hagan los mayores esfuerzos por 
presentar el sistema de la lengua en funciona-
miento, en situaciones de comunicación oral y 
escrita, y se analice el componente semántico de 
la lengua con la misma intensidad que el morfo-
sintáctico y el fonológico. 

Actualmente el dominio del idioma Inglés ha ido 
evolucionando gradualmente por la necesidad 
que tiene el egresado universitario de emplearlo 
como medio de comunicación en su vida profe-
sional. Esta necesidad se basa fundamentalmen-
te por el impacto de la ciencia en la producción y 
el correspondiente aumento del volumen de la 
información científico-técnica y el intercambio con 
diferentes países. El dominio de las 4 habilidades 

de la lengua inglesa ha devenido en condición 
indispensable para que un profesional en cual-
quier parte del mundo y en el suyo, se mantenga 
actualizado. 

Es por esto que nuestros futuros profesionales 
necesitan de este instrumento de trabajo para 
poder ampliar y profundizar sus conocimientos en 
la etapa de estudios universitarios, y para poder 
mantenerse actualizados en su trabajo profesio-
nal. 

La disciplina de inglés está presente en el plan de 
estudio de todas las carreras universitarias, el 
programa está concebido para la enseñanza del 
idioma Inglés a  todos los estudiantes de 1er y 
2do año de las diferentes carreras universitarias. 
En el mismo se integran las 4 habilidades integra-
doras del lenguaje; comprender, hablar, leer, y 
escribir. 

La dosificación del material lingüístico está orga-
nizado en 4 asignaturas y se ha estructurado so-
bre la base de las necesidades de comunicación 
que tienen los estudiantes al relacionarse de for-
ma oral y escrita, no solo con su objeto profesio-
nal, sino con cualquiera de las situaciones comu-
nicativas donde  se exija el conocimiento del idio-
ma Inglés. Se organizan las asignaturas de Inglés 
I y II como tronco común para 1er año en todas 
las carreras. El Inglés III con un corte socio-
cultural y algunos temas sobre la especialidad del  
estudiante y el Inglés IV con un perfil netamente 
profesional. 

El éxito del cumplimiento del programa de la dis-
ciplina de idioma Inglés depende en gran medida 
de la preparación del profesor, del empleo de los 
medios audiovisuales de enseñanza , de la creati-
vidad del docente y del uso de los métodos y téc-
nicas de investigación científica que el docente 
utilice de manera que los estudiantes desarrollen 
las actividades orales de acuerdo a sus necesida-
des lingüísticas y culturales que le permitan ad-
quirir hábitos y habilidades lingüísticas y comuni-
cativas en lengua Inglesa 

A inicios del siglo XXI el idioma inglés se ha refor-
zado como el de mayor comunicación internacio-
nal. Ello se ha hecho aún más obvio con la ex-
pansión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con alrededor del 70% de la 
información que aparece en Internet en este idio-
ma.  
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Conclusiones: 
La experiencia realizada permitió analizar el im-
pacto de la ciencia y la técnica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las leguas extranjeras 
y principalmente el idioma inglés como el idioma 
extranjero curricular para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas y comunicativas en idio-
ma inglés utilizando temas de corte cultural, histó-
rico y de la profesión de los estudiantes como 
centro de las actividades propuestas. La utiliza-
ción de métodos y técnicas científicas en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina 
de Idioma Inglés en las carreras de la Universi-
dad de Oriente, ha propiciado no solo el logro de 
una mejor planificación de las actividades orales 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 
sino que ha desarrollado la comunicación oral en 
idioma Inglés de una forma mas motivante y vin-
culada  con diferentes temas. Por otra parte, ha 
fortalecido la formación de valores tales como: la 
creatividad, la cooperación y ayuda mutua, la to-
ma de decisiones, y a la investigación  sobre te-
mas actuales. 

Actualmente los estudiantes cuentan con  la digi-
talización de todo el material de la serie At Your 
Pace esto les permite consultarlo también en for-
mato digital e interactivo, de manera que la disci-
plina cuenta con una bibliografía en soporte papel 
y digital. Se piensa que algunos estudiantes se 
sientan más motivados para trabajar el curso des-
de las posibilidades que le brindan los laborato-
rios de computación. 
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