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“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana”  

John Dewey  

 

 

Introducción  

 En las últimas décadas diferentes instituciones universitarias en Colombia,  han 

venido empleando los mismos métodos y metodologías para la enseñanza del inglés, lo cual,  

ha generado una desmotivación por parte de los y las estudiantes universitarios, quienes 

terminan viendo este proceso como un requisito y no como una fuente de aprendizaje real, 

interesante, relevante y útil para sus vidas.   

 Lo que permite entender que la principal dificultad que presentan los estudiantes en 

el aprendizaje de este idioma,  es la forma en la que se enseña el inglés a nivel universitario, 

generalmente,  porque no existe un interés de cambio por parte de los docentes,  los cuales,   

deberían  realizar una investigación de carácter autónomo en busca de actualizaciones, que 

lleven a las aulas de  clase metodologías efectivas,  teniendo en cuenta los niveles de 

aprendizaje  de  sus estudiantes y así mejorar en sus prácticas educativas. 

Al pensar que el aprendizaje de un idioma extranjero es  un requisito más para obtener 

un grado universitario, se deja  a un lado la importancia y relevancia de la enseñanza del 

inglés como una  de las principales habilidades que pueden ser complementarias  para ejercer 

una profesión,  contribuyendo a aumentar las alternativas de empleo y la competitividad en 

el mercado laboral. 

De esta manera el cuestionamiento que se deriva de la problemática anteriormente 

planteada es  ¿Cuáles son los métodos y metodologías adecuadas para estructurar un 
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curriculum alternativo que apunte a conseguir una enseñanza efectiva del inglés a nivel 

universitario? y la relevancia que tienen estos modelos en el aprendizaje del idioma. 

A continuación se realizara primeramente, una aclaración sobre la importancia de la 

enseñanza del inglés en nuestra sociedad, en segundo lugar se realizara una revisión de los 

métodos y metodologías tradicionales para la enseñanza del inglés, incorporando una crítica 

a cada uno ellos, seguidamente se hará énfasis en las metodologías alternativas para la 

enseñanza de este idioma, tales como la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el uso de material autentico para tener acceso al idioma de manera más real y la 

incorporación de las inteligencias múltiples en las actividades de clase con un breve 

explicación de cada una de ellas, terminando con una aclaración en relación a la relevancia 

de enfocar este curriculum alternativo a enseñar inglés con fines específicos. 

En síntesis la finalidad de este ensayo como se mencionó anteriormente es proponer 

unos lineamientos que podrían dar lugar a la creación de un curriculum alternativo para la 

enseñanza del inglés  a nivel universitario en Colombia, estos lineamientos girarían entorno 

a establecer unos principios de base como lo son el enfoque comunicativo y el inglés con 

fines específicos, de la mano con metodologías como el uso de las TIC y de materiales 

auténticos, sin descuidar el hecho de los estudiantes aprenden en formas diferentes, razón por 

la cual la incorporación de las inteligencias múltiples se hace necesaria. 
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La relevancia de la enseñanza del inglés. 

Una de las posibilidades que gira en torno a esta situación problemática,  es que los y 

las docentes siguen utilizando modelos tradicionales en  la enseñanza de una lengua 

extranjera, impartiendo sus cátedras de la misma manera durante años, olvidándose que los 

contenidos y el método de aprendizaje ha venido cambiando como resultado de  los procesos 

culturales, la globalización y el mercado,  determinado  dinámicas sociales distintas, en las 

que hoy en día, encontramos inmersos a los y las estudiantes; situación que ha desencadenado 

el estancamiento del  aprendizaje. 

Si le damos una mirada a las estadísticas planteadas por Lizarazo en su artículo del 

periódico el tiempo, se afirma que: “A estas alturas, y de acuerdo con estadísticas oficiales, 

el 90 por ciento de los estudiantes de secundaria del sector oficial apenas alcanza un nivel 

básico y un escaso 2 por ciento se ubica en el intermedio” (2015), evidenciando como el 

aprendizaje del inglés no ha generado los resultados esperados  por las instituciones de 

educación media luego de años de aprendizaje de la lengua extranjera. 

El artículo también resalta el uso de las TIC y la importancia que estas tienen en los 

procesos de aprendizaje, las metodologías de enseñanza y las temáticas a trabajar según la 

población a las que van dirigidas los métodos de enseñanza, situaciones que pretenden no 

solo mejorar los procesos de aprendizaje y potencializar las capacidades de los alumnos,  sino 

también romper con los paradigmas de enseñanza que se han venido implementando y que 

debido a que vivimos en sociedades constantemente cambiantes, se hacen necesarias para 

mantenerse a la par con las necesidades que los estudiantes manifiestan.  
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Adicionalmente, en su artículo Lizarazo resalta que de acuerdo con Rosa María Cely, 

gerente del Programa Nacional de Bilingüismo, “el objetivo es que para el 2025 todos los 

alumnos de básica y media estén en nivel B11, lo que les permitirá estudiar en otros países, 

mejorar sus aspiraciones laborales y postularse a becas en el extranjero”. Lo que esta 

información nos plantea, es el nivel de desempeño con el cual,  nuestros estudiantes están 

llegando a la universidad, como egresados de colegios oficiales en su mayoría y el importante 

rol de la educación universitaria tiene. 

 Teniendo en cuenta los bajos niveles de desempeño del idioma ingles con los que los 

y las  estudiantes terminan el bachillerato, se hace absolutamente necesario que sea la 

universidad desde su praxis,  la encargada  de mejorar estos procesos y estadísticas, 

modificando la situaciones actuales en las que radica el aprendizaje de la lengua extranjera, 

identificando los principales puntos de análisis y las posibles soluciones que desarrollarían 

en los  procesos de aprendizaje. 

De acuerdo a Jaatien y Saarivirta y su estudio de caso, en Finlandia la evolución e 

incorporación de nuevas metodologías para la enseñanza de idiomas extranjeros, 

específicamente del inglés, ha ido directamente relacionado con el crecimiento y 

mejoramiento de muchos aspectos de la sociedad Finlandesa. (2014), dando a entender como 

la educación del idioma extranjero no solamente debe enfocarse en el aprendizaje de 

                                                           
1 B1 (Nivel Intermedio) El estudiante Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos 

que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 

que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por 

parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas 

diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 
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conceptos y estructuras gramaticales, si no debe abarcarse a partir de situaciones cotidianas 

que involucren al estudiante con el contexto social, cultural,  económico y profesional  con 

el que constantemente se relaciona, enriqueciendo el proceso de aprendizaje de una manera 

autónoma y oportuna. 

En este sentido, una revisión bibliográfica de diferentes enfoques, métodos y 

metodologías para la enseñanza del inglés será presentada, la cual,  podría apuntar a 

reflexionar acerca de la importancia de las metodologías utilizadas en los  curriculum que 

han sido implementados en  la enseñanza de este idioma en Colombia a nivel universitario.  

Métodos y metodologías tradicionales para la enseñanza del inglés.  

 Existen diversas metodologías  relacionadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del inglés, que comúnmente los y las estudiantes encuentran  en las aulas de clase que  están 

asociadas con los métodos tradicionales, que actualmente estancan los procesos de 

aprendizaje de este idioma, los cuales,  se expondrán a continuación y permitirán dar una 

mirada más aterrizada de los modelos empelados por los y las docentes actualmente. 

 El más antiguo y ortodoxo es el método gramatica-traduccion, el cual,  solamente 

presta atención a la asimilación de reglas gramaticales y  a ejercicios llevados a cabo a través 

de la traducción (Hernández, 2000, p 142), dejando a un lado la interacción entre estudiante 

y docente al no aplicar actividades de clase que sean dinámicas y diversas que contribuyan a 

afianzar los conocimientos adquiridos, este método a pesar de definirse como completamente 

obsoleto, sigue siendo  uno de los más utilizados  en instituciones de educación superior, 

parece ser una constante en el desarrollo de las clases de inglés y una de las metodologías 

limitantes en su aprendizaje. 
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 A través de la historia y debido a diferentes acontecimientos socio-culturales como 

las guerras mundiales y los procesos de industrialización se empezaron a implementar otros 

métodos tales como el llamado método directo  definido por Hernández (2000) como: 

 La conexión directa entre la palabra extranjera y la realidad a la que esta denomina; 

en otras palabras, asociar las formas del habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, 

sin la ayuda de la lengua materna (LM). Aquí el profesor repite una palabra apuntando al 

objeto que esta denota y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que el estudiante la 

pueda reproducir.  (p. 143) 

 El método directo, invita a realizar procesos de memoria y repetición en torno a un 

determinado vocabulario, el cual,  genera una comunicación limitada, y no permite el uso 

real del lenguaje en un contexto determinado, dejando a un lado la interacción con el 

ambiente educativo y el fortalecimiento de las diferentes habilidades que pueden 

potencializar el aprendizaje como lo son  el listening, el Reading, el speaking  y el writing.  

  Otro de los métodos utilizados para el  aprendizaje del inglés es el audio-lingual: 

 En él se le da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola 

como un sistema de sonidos usado para la comunicación social. Se busca la corrección 

lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de la 

palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediante la repetición. (Hernández, 

2000, p. 144) 

 La principal herramienta en  la que hace énfasis es  la repetición, igual que en el 

método anterior, aunque esta vez a través de  representaciones visuales, presentando los 

mismos cuestionamientos en torno a una   enseñanza de vocabulario en el que no se aprende  
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a través de situaciones del común, que los estudiantes emplean diariamente, desconectando 

su proceso de aprendizaje con la realidad con la que constantemente interactúan. 

 Otro de los métodos comúnmente utilizados  para la enseñanza del inglés,  es la 

sugestopedia, el cual, también utiliza los procesos memorísticos como única herramienta para 

la aprehensión de vocabulario y estructuras gramaticales, Según Pekelis (1987) la 

sugestopedia “enfatiza el desarrollo de una memoria exigua y expone al aprendiz a un 

conjunto de efectos psíquicos con el objetivo de sumergirlo en el contexto del nuevo idioma 

y hacer que se sienta con más libertad de hablar”(p, 9), siendo uno de los métodos más 

alternativos para el  proceso de aprendizaje, presentando muchas inconsistencias e 

incoherencias en las que trasmite el conocimiento hacia el idioma y la manera de emplearlo.   

 Pese al hecho de que estos métodos han hecho aportes significativos para la enseñanza 

y el aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta que los mismos surgieron y se desarrollaron a 

partir de necesidades históricas, sociales y culturales, se debe tener en cuenta,  que es 

importante replantear el uso de los mismos, la relevancia que tienen en el aprendizaje del 

idioma y los procesos de estancamiento que están generando en el aprendizaje del idioma, 

debido a que vivimos en una sociedad constantemente cambiante que requiere un 

replanteamiento y una reorientación de sus procesos de enseñanza para que estos vayan en 

concordancia con las necesidades y habilidades de los educandos, las cuales,  también están 

sujetos a transformaciones. (Hernández, 2000, p 143-148) 

 El desarrollo de estas alternativas de aprendizaje debe girar en torno a las diferentes 

maneras en las que aprende el estudiante, contando con que cada uno de ellos, piensa, actúa 

y se expresa de manera diferente, cuando se identifiquen las dinámicas por medio de las 

cuales los  estudiantes aprenden, se podrá proceder a emplear el mecanismo de aprendizaje 
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que se ajuste, primero, a las capacidades de los  estudiante, segundo, a las necesidades que 

giran en torno a ellos, y por ultima, la metodología que se necesita para optimizar su proceso 

de aprendizaje, situaciones que deberán estar enmarcadas en la  relación de los y las 

estudiantes con su contexto, vida diaria y relaciones interpersonales. 

 Existen diversas metodologías que cuentan con las características antes mencionadas, 

que a través de los años han tenido un auge y buenos resultados frente a la enseñanza, las 

cuales,  serán referenciados a continuación.  

Metodologías alternativas para la enseñanza del inglés.  

En relación a los métodos, enfoques y metodologías que se han utilizado en los 

últimos años para la enseñanza del inglés, se encontró en el libro, “Communicative language 

teaching today”,  el cual,  realiza una revisión histórica de los diferentes métodos y 

metodologías para la enseñanza del inglés,  una propuesta hecha por el autor en relación a  el 

método comunicativo, enunciándolo como el más apropiado para la enseñanza actual del 

idioma, y exponiendo todas las ventajas que  este tiene. (Richards,  2006 p 1) 

Richards establece que el syllabus del  método comunicativo,   debe hacer énfasis en 

las cuatro habilidades que se pretenden potencializar en el idioma extranjero (Listening, 

Reading, Speaking & Writing), ampliando  la discusión en cuanto a la enseñanza del 

denominado  inglés con  propósitos específicos (Richards, 2006,  p 9), ejemplificando cuales 

son los campos de acción hacia los que deben ir direccionados la enseñanza del  idioma y 

como, el  aprendiz generará la importancia oportuna al desarrollo de sus conocimientos y su 

aplicación,  primero, en contextos educativos, segundo, en ámbitos profesionales, y por 

último, en un contexto laboral. (p 22-23) 
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De acuerdo con Richards (2006) otro aspecto relevante del enfoque comunicativo, es 

la elaboración del Curriculum y sus componentes estratégicos, los cuales,  debe estar basados 

en concebir el salón como una comunidad de aprendizaje, donde se deben involucrar la 

cooperación  y  la interacción entre los estudiantes, definiendo  el papel del profesor como 

un  facilitador,  que provee a los estudiantes con oportunidades de practicar el idioma, y de 

reflexionar sobre su propio proceso. (p 22-23) 

 Además, las actividades que se imparten en el salón deben facilitar el aprendizaje de 

manera inductiva,  promoviendo  el descubrimiento de las reglas del lenguaje a partir de 

situaciones puntuales, en lugar de empezar por enseñar la gramática y el vocabulario por 

separado sin ningún contexto.  

Aplicación de las TIC en la enseñanza del inglés. 

Otra lineamiento con una perspectiva innovadora, es  la enseñanza del inglés a través  

uso de las TIC,  esta propuesta  incorpora el uso de nuevas tecnologías no solo para motivar 

a los estudiantes,  sino para alcanzar un aprendizaje del idioma más exitoso y significativo. 

(Bassma, 2013, p 111-115)  

Así mismo,  en un proyecto llevado a cabo en una universidad de Chile concluyen  

que la inclusión de las TIC en el aprendizaje del inglés no solo aumenta la motivación en los 

y las  estudiantes, sino que promueve la autonomía en los mismos razón, por la cual, se debe 

aprovechar todo su potencial, ya que muchas aplicaciones están siendo subutilizadas sin tener 

en cuenta que estos recursos podrían mejorar los aprendizajes de los estudiantes. (Díaz et al, 

2011, p 53-60) 
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Viviendo en un mundo globalizado en él se encuentra la sociedad actual, se debe estar 

a la vanguardia en todos los aspectos que requieren  interacción humana, dentro de los cuales 

se puede reconocer a la  educación, por esta razón, las  prácticas de enseñanza deben 

incorporar metodologías como el uso de las TIC, que  permitirán guiar a los  estudiantes a un 

acceso más amplio y variado a diferentes fuentes de información, además de proporcionar 

herramientas didácticas que pueden llegar a romper con la monotonía de los procesos de 

enseñanza, utilizando juegos y otras actividades que hagan más divertido el proceso de 

aprendizaje.  

Uso de material autentico como herramienta de aprendizaje. 

Avanzando con la revisión de las metodologías alternativas para la enseñanza del 

inglés, otra propuesta interesante es la planteada por Hismanoglu (2005),  incluye el uso de 

literatura como material autentico en el idioma que está siendo estudiado, el objetivo de esta 

herramienta metodológica no es solo fomentar la enseñanza de las habilidades 

comunicacionales del inglés, sino ciertas áreas del lenguaje como vocabulario, gramática y 

pronunciación. 

 El autor recalca el importante rol del profesor en la adaptación de estos materiales, 

es decir,  nuevamente  muestra como la actitud y preparación del docente en relación al 

cambio de paradigmas y su intención de propender por la incorporación de nuevos métodos 

es de vital relevancia en la enseñanza de una lengua extranjera o segunda lengua, lo que 

mejorara la formulación de nuevas metodologías de aprendizaje que involucren nuevos 

instrumentos entorno a la preparación de la clase y el acceso que los estudiantes tendrán al 

lenguaje de manera real  y contextualizada. 
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Inteligencias múltiples y el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en este  proceso de enseñanza del inglés a 

nivel universitario,  es el hecho de aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en la creación 

y diseño tanto del curriculum como de actividades de clase. De acuerdo a Gardner (1999) 

cada aprendiz cuenta con unas “herramientas”, que le facilitan los procesos de aprendizaje, 

que pueden variar de uno a otro y estos deben ser potencializados por medio de las diferentes 

actividades de clase, lo que o permitirá que los estudiantes puedan tener un proceso más 

exitoso y significativo del aprendizaje.  (p 30-55) 

 Morgan  y Fonseca (2004) en su artículo “Multiple Intelligence (I.M) Theory and 

Foreign Language Learning: A Brain-based Perspective” explican para cada tipo de 

inteligencia propuesta por Gardner, las actividades que se podrían aplicar en el proceso de 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

Estos autores inician con la inteligencia musical, para la cual proponen el uso de 

canciones,   las cuales,  además de ayudar a los estudiantes a concentrarse, estimulan la 

creatividad, la adquisición de nuevo vocabulario y un acceso a una pronunciación correcta, 

por otra parte,  la inteligencia visual  recalca el efecto que tienen las imágenes y diagramas 

en los procesos de memorización mediante la evocación de conceptos,  y la gran ventaja que 

ofrece el uso de videos, presentaciones multimedia y otros materiales de apoyo para aprender 

estructuras gramaticales entre otros aspectos del idioma. (p 126) 

En relación a la explicación que se ha venido dando en cuanto a la aplicación de las 

Inteligencias múltiples, con respecto a la inteligencia matemática,  se hace énfasis en apuntar 

a la resolución de problemas por medio de la lectura, problematizando las situaciones 
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presentes en los textos, a través de preguntas derivadas de los mismos, que permitan 

desarrollar  análisis frente a la situaciones presentadas,  con el fin de resolver determinados 

problemas o interrogantes. (Morgan  y Fonseca, 2004, p 127) 

 Por otra parte en la inteligencia kinestésica se hace énfasis en el uso del lenguaje no 

verbal,  a través de gestualidad por ejemplo en “role-plays” o  juegos de rol, además del uso 

de juegos en los cuales se involucre el movimiento respondiendo a estímulos expresados en 

ingles por el emisor. También se puede encontrar  la inteligencia interpersonal la cual hace 

énfasis en que el lenguaje es interacción en toda su esencia, por esta razón,  los procesos de 

aprendizaje y actividades de clase deben apuntar a desarrollar esta habilidad entre los 

estudiantes, lo que también potencializara una empatía entre los mismos. (Morgan  y 

Fonseca, 2004, p 127) 

Así mismo, Morgan  y Fonseca (2004) establecen que la inteligencia intrapersonal es 

direccionada a que el estudiante hable de sí mismo, de sus gustos, de su vida, su pasado, su 

presente, su futuro, empelando estas situaciones como recursos significativos que permitan 

el afianzamiento del aprendizaje por medio de situaciones reales y que han sido vividas por 

ellos. (p 129) 

Finalmente, la inteligencia naturalista estaría relacionada con el hecho de usar el 

lenguaje como un medio para que el estudiante conozca acerca del “mundo natural” y de la 

conservación del mismo, para esto existe un gran número de actividades que pueden ser 

usadas con este propósito como por ejemplo, explicaciones de un proceso de reciclaje. 

(Morgan  y Fonseca, 2004, p 130) 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, existen muchas actividades que 

pueden verse encaminadas hacia la potencialización de los diferentes tipos de inteligencias 

con los que los y las  estudiantes cuentan dentro de un aula de clases, el hecho de tenerlas en 

cuenta y direccionar los esfuerzos de los procesos de enseñanza hacia usar estas inteligencias 

de manera práctica puede mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, 

además de dinamizarlos, hacerlos más interesantes y relevantes en la vida de los alumnos. 

Ingles con fines específicos. 

 Por otra parte, entre  las formas con las que se puede contar para hacer más 

significativo el proceso de aprendizaje del inglés a nivel universitario, puede considerarse 

necesario encaminar el curriculum de la asignatura hacia el uso del inglés con fines 

específicos,  es decir, que cada carrera tuviera un curriculum propio que apunte a 

potencializar las habilidades de los estudiantes en la lengua extranjera teniendo como base el 

objetivo de enseñar la terminología propia del campo del saber y desempeño profesional de 

los estudiantes, lo cual les permitirá tener un mayor acceso a un sinnúmero de fuentes de 

información que a su vez potencializara su desempeño profesional. 

De esta manera, como fue evidenciado en el estudio “Propuesta de una unidad en la 

enseñanza del inglés para propósitos generales y específicos” realizado por Poblete, M. & 

Valdivia, los estudiantes de determinada carrera, como por ejemplo en este estudio, 

ingeniería obtuvieron  grandes beneficios siguiendo este enfoque,  este estudio evaluó la 

propuesta acerca de cómo  los estudiantes alcanzarían  un nivel ALTE 2 equivalente al nivel 

B1 del “Common European Framework of Reference”, de habilidades típicas laborales que 

les permitan estar habilitados en destrezas comunicativas, tanto en comunicación oral, 

destreza auditiva, lectura y escritura, para luego recibir un entrenamiento específico (ESP). . 
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(2015, p 81), lo que permite evidenciar el nivel de éxito que tiene el empleo de este método 

en el aprendizaje del idioma por medio  del desarrollo de metas dirigidas a la potencialización 

de habilidades en campos específicos que tienen que ver con su carrera, en torno a 

terminología, estrategias y empleo del idioma en su rol  profesional. 

Algo semejante ocurre en el estudio de caso “Helping business english learners 

improve discussion skills” Como ayudar a estudiantes de inglés de negocios a mejorar sus 

habilidades de participación en discusiones orales Uribe (2012),  la autora establece 

claramente como al enfocar los esfuerzos de la clase de inglés a un fin específico, en este 

caso propender por el hecho de que los estudiantes usen un léxico determinado para realizar 

negociaciones y establecer discusiones en relación a negocios, les ayudo,  a desempeñarse 

mejor en su área de conocimiento, también les proporciono a los aprendices, la  oportunidad 

de establecer un aprendizaje significativo del idioma y de esta forma un proceso más exitoso 

a diferencia de si se hubiera llevado a cabo de manera convencional. 

Es importante resaltar que debido al hecho de que en las universidades siempre  

cuenta  con clases multinivel, partiendo de los conocimientos previos con los que llega el 

estudiante, contando con que existen factores que influencian el aprendizaje del idioma en 

los y las  estudiantes, ya que al  llegar  de diferentes instituciones educativas  tienen diferentes 

niveles de inglés, razón por la cual,  el curriculum en las universidades desde una  primera 

instancia,  debe tener propósitos generales, es decir, enseñar el idioma de manera más 

holística para que así,  los estudiantes puedan reforzar sus falencias y luego de unos tres 

módulos pasar a enfocar el curriculum a uno de propósitos específicos, cuando los estudiantes 

estén nivelados en sus aprendizaje,  de esta manera, al tener los estudiantes unas bases más 
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solidadas en el idioma extranjero, se facilitará el proceso de aprendizaje apuntando a enfocar 

este proceso en dirección a su área de conocimiento. 

Conclusiones 

 La revisión de los métodos y metodologías para enseñar inglés que se realizó por 

medio de este ensayo permite evidenciar como muchos de estos no brindan las suficientes 

herramientas para la enseñanza de este idioma en la época actual, al quedarse cortos en la 

aplicación de instrumentos como las TIC  y no tener en cuenta ni la diversidad de estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes ni el propósito y finalidad que tiene el aprendizaje del 

inglés en la vida profesional de los mismos. 

En este sentido se pueden proponer algunos lineamientos que pueden dar pie a la  

creación de un curriculum alternativo para las diferentes carreras que ofrecen las  

universidades, en el cual, la principal base sea el seguir un enfoque comunicativo de la mano 

con el aprendizaje del inglés con propósitos generales y luego específicos, además que 

incorpore el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje y de apoyo al proceso de 

enseñanza y que incluya la aplicación de las inteligencias multiples a través de las actividades 

de clase, lo cual permitirá que cada estudiante haga uso de sus potenciales de manera real y 

significativa. 

Si se plantean nuevas metodologías de aprendizaje esto conllevara a un aumento en 

la  motivación del estudiante, se  logrará que los contenidos del curriculum alternativo tengan 

mayor relevancia para los estudiantes y de esta manera sus conocimientos se verán afianzados 

de forma   exitosa  y así el ideal de un  país realmente encaminado al bilingüismo,  no se 

seguirá viendo como una utopía, ya que la mejora en los procesos de aprendizaje conllevara 
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al mismo tiempo una mejora en los niveles de inglés con los que los estudiantes terminen su 

proceso académico en las universidades. 

Para concluir, los lineamientos que se usarían para la creación del curriculum 

alternativo que se deriva como propuesta para mejorar lo problemática observada y 

anteriormente discutida, teniendo en cuenta la revisión de fuentes que se ha hecho en relación 

a los diferentes métodos  y metodologías que se han aplicado en el área de la enseñanza del 

inglés, tendrá el enfoque comunicativo, como base fundamental, incluirá actividades que 

integren las inteligencias múltiples para propender por un aprendizaje de la lengua extranjera 

que llegue a todos los estudiantes se valdrá también del uso de las TIC para llevar a cabo 

actividades tanto dentro como fuera del aula y finalmente, se circunscribirá en el hecho de 

enfocar los contenidos del curso hacia el aprendizaje del inglés con propósitos específicos, 

para hacer así más relevante el aprendizaje de la lengua y que el mismo tenga una mayor 

trascendencia en la vida profesional de los estudiantes universitarios.  
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