
La efectividad de una metodología con énfasis en las formas lingüísticas  
y el factor edad en la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

INTRODUCCIÓN 
 
						A	pesar	de	la	abultada	literatura	especializada	en	
el	ámbito	desde	mediados	del	sigo	pasado	a	la	fecha,	
se	man7ene	la	controversia	en	cuanto	a	la	incidencia	
del	 factor	 edad	 en	 el	 aprendizaje	 de	 una	 lengua	
extranjera.	 En	 consecuencia,	 este	 proyecto	 de	
inves7gación	pretende	 contribuir	 a	 esclarecer	dicha	
relación.	
 
					La	inves7gación	busca	determinar	la	incidencia	del	
factor	edad	en	la	efec7vidad	de	una	metodología	con	
énfasis	 en	 las	 formas	 lingüís7cas	 (Long	 1991,	 entre	
otros)	durante	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
del	idioma	inglés,	como	lengua	extranjera.	
		
	 	 	 	 Para	 esto,	 se	 seleccionará	 una	 muestra	 de	
estudiantes,	 la	 que	 se	 organizará	 en	 tres	 grupos	 de	
edad	 (estudiantes	 de	 enseñanza	 básica,	 media	 y	
superior),	y	la	que	será	some7da	a	una	intervención	
pedagógica	u7lizando	una	metodología	FonF.	
		
	 	 	 	 Una	 vez	 implementada	 esta	 metodología,	 se	
compararán	los	resultados	en	la	ejecución	lingüís7ca	
de	los	grupos	experimentales	y	de	control.		
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Reunión de Trabajo Conjunto Liceo A-5, Macul  METODOLOGÍA 
 
    La propuesta corresponde a un estudio cuasi-
e x p e r i m e n t a l  d e í n d o l e t r a n s v e r s a l 
fundamentalmente cuantitativo, con algunos 
aspectos cualitativos.   
  
    En una primera etapa, para constituir la muestra 
de estudio, se aplicara a un universo posible un 
test de entrada, cuestionario y evaluación de pares 
filtros para aislar las otras variables intervinientes 
en el proceso de aprendizaje, tales como el nivel 
lingüístico previo, la motivación, la inteligencia 
cognitiva , entre otros. 
  
    Una vez constituidos los grupos de estudio, 
experimentales y de control se procederá a una 
intervención pedagógica done se someterá a 
metodologías diferenciadoras (ampliar). 
  
    Los grupos experimentales participarán de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera con una metodología con énfasis 
en las formas lingüísticas de acuerdo a lo 
propuesto por Long (1991), Nassaji & Fotos (2011) 
y Arnold et al. (2015). Los grupos de control 
seguirán un método más ajustado a una 
metodología centrada exclusivamente en el 
significado. 
  
    Una vez realizada la intervención pedagógica, se 
analizará el desempeño lingüístico utilizando un 
test de salida consistente en una prueba escrita 
con la finalidad de determinar el progreso del 
aprendizaje del inglés.  
  
    Se compararán los resultados de los grupos 
experimentales y de control, en los tres grupos 
etarios, para, tras su análisis cuantitativo, formular 
conclusiones, sugerencias y posibles proyecciones. 

RESULTADOS 
	
	 	 	 	 	Este	estudio	permi7rá	detectar	necesidades	
diferenciadoras	 en	 las	 metodologías	 a	
implementar	 en	 los	 dis7ntos	 niveles	 de	
aprendizaje.	De	esta	manera,	 intenta	contribuir	
a	 op7mizar	 el	 proceso	 de	 enseñanza-	
aprendiza je	 de	 la	 lengua	 ing lesa	 en	
determinados	contextos	pedagógicos	en	Chile.	
	
	

CONCLUSIONES 
 
Con	la	implementación	de	este	proyecto	serán	
beneficiados	las	comunidades	educa7vas	en	las	
cuales	se	llevará	a	cabo;	esto	es,	en	el	liceo	y	las	
universidades	involucradas,	además	de	todos	los	
potenciales	futuros	miembros	de	éstas	y	las	
comunidades	relacionadas.	Específicamente	se	
espera	op7mizar	los	diseños	de	programas	y	las	
metodologías	de	enseñanza	en	dichos	
establecimiento	para	que	éstas	sean	las	
apropiadas	según	cada	grupo	etario.	Se	
comenzará	con	los	programas	de	los	cursos	
par7cipantes	para	posteriormente	expandir	el	
diseño	a	otros	cursos.	
		
Además	se	espera	actualizar	el	conocimiento,	
ac7tudes	y	comportamientos	de	dichas	
comunidades	y	los	enfoques,	paradigmas	y	
actuaciones	en	relación	a	la	edad	y	el	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje	del	inglés	como	lengua	
extranjera.	
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