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RESUMEN
El presente estudio responde a la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanzaaprendizaje del inglés en la Educación Superior, por lo que tiene como objetivo
exponer las características de la gestión de dicho proceso en el marco de la política
del perfeccionamiento del proceso de formación en Inglés, en la carrera de Cultura
Física de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Para ello,
se utilizaron métodos del nivel teórico, como el histórico-lógico, el análisis-síntesis y
la modelación, así como del nivel empírico, el análisis de documentos, la observación
y la entrevista grupal. Se trabajó con la totalidad de los estudiantes de primer año
de la carrera (51) del curso regular diurno que comienzan en la política mencionada
y con cinco profesores que imparten docencia en la carrera, que a la vez dirigen
procesos en la misma. Se obtiene como resultado la caracterización de la gestión de
la formación en Inglés de los estudiantes para el perfeccionamiento continuo de la
formación integral del profesional.
Palabras clave: Cultura Física; Formación del profesional; Formación en inglés;
Gestión del proceso.
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ABSTRACT
This study responds to the need to improve the teaching-learning process of English
in higher education, and therefore aims to set out the characteristics of the
management of this process within the framework of the policy of improving the
English training process in the Physical Culture degree course at the University of
Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". To this end, methods were used from
the theoretical level, such as historical-logical, analysis-synthesis and modelling, as
well as from the empirical level, document analysis, observation and group interview.
Work was carried out with all the first-year students (51) in the regular daytime
course starting in the aforementioned policy and with five teachers who teach in the
course and also lead processes in the course. The result is the characterization of the
management of the students' English training for the continuous improvement of the
comprehensive training of the professional.
Keywords: Physical Culture; Professional training; English training; Process
management.
RESUMO
O presente estudo responde à necessidade de melhorar o processo de ensinoaprendizagem do inglês no ensino superior e, portanto, visa apresentar as
características da gestão deste processo no âmbito da política de melhoria do
processo de formação do inglês na carreira de Cultura Física da Universidade de Pinar
del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Para este fim, foram utilizados métodos do
nível teórico, tais como histórico-lógico, análise-síntese e modelação, bem como do
nível empírico, análise documental, observação e entrevista em grupo. Trabalhámos
com todos os estudantes do primeiro ano da carreira (51) do curso diurno regular
que começam na política mencionada e com 5 professores que ensinam na carreira,
que ao mesmo tempo dirigem processos no mesmo. O resultado é a caracterização
da gestão da formação em Inglês dos estudantes para a melhoria contínua da
formação integral do profissional.
Palavras-chave: Cultura Física; Formação profissional; Formação inglesa; Gestão
de processo.

INTRODUCCIÓN
Hoy la universidad cubana enfrenta nuevos retos en la formación y desempeño de
los futuros profesionales para que puedan participar de forma activa, independiente
y creadora, en el desarrollo socio-económico del país, de cara a los desafíos del
desarrollo sostenible.
Ante tal situación, el Ministerio de Educación Superior (MES) efectúa importantes
transformaciones encaminadas al perfeccionamiento del sistema de formación
continua de los profesionales para la formación integral que tanto se necesita.
La política del perfeccionamiento del proceso de formación en inglés, de los
estudiantes universitarios, es una de estas transformaciones que establece el dominio
del idioma Inglés como requisito de graduación en la Educación Superior, inicialmente
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en un nivel básico equivalente a un A2 y transitando hacia un nivel intermedio
equivalente a un B1, siguiendo la estructuración por niveles, establecida para la
Educación Superior cubana y que se encuentra en el Marco Común europeo de
Referencia para las Lenguas (Mcerl).
La política contiene elementos distintivos en la enseñanza del inglés en el país: (MES,
2019)
•
•
•
•
•
•
•
•

La consideración del valor formativo del idioma Inglés como habilidad para la
vida.
La integración de concepciones metodológicas contemporáneas en la
formación del idioma Inglés.
El desarrollo e innovación curricular de la formación en idioma inglés de
acuerdo con referentes nacionales e internacionales.
La concepción del dominio del idioma Inglés como requisito de graduación y
mayor personalización de la formación en este idioma.
El incremento de la autogestión, la independencia cognoscitiva y la autonomía
de los estudiantes.
La evaluación estandarizada de la competencia comunicativa como requisito
de graduación.
La gestión de la formación en Inglés se realiza desde un centro de idiomas.
En este contexto, como se mencionó, surgen los centros de idiomas, que son
la estructura de nuevo tipo en el sistema educativo cubano para implementar
dicha política.

De manera particular, el Centro de Idiomas de la Universidad de Pinar del Río
"Hermanos Saíz Montes de Oca" se crea en el año 2016, y, con ello, se inicia un
estudio a la gestión de sus procesos que posibiliten el perfeccionamiento de la
formación en Inglés y la obtención del requisito de graduación de los estudiantes,
seleccionando las carreras de Ingeniería en Informática, Telecomunicaciones,
Geología, Forestal y la Licenciatura en Gestión Sociocultural para el desarrollo, para
implementar la política, atendiendo fundamentalmente a los resultados satisfactorios
obtenidos en la Estrategia Curricular de Idiomas.
En este curso, 2019-2020, se generalizan los resultados ya obtenidos a otro grupo
de carreras de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", entre
las que está la de Cultura Física, en la que los profesores de inglés han hecho aportes
significativos desde la ciencia y desde la práctica profesional para perfeccionar esta
asignatura.
Según plantea Martínez (2017), los profesores de Educación Física, entrenadores,
directivos y funcionarios de las direcciones de trabajo del Instituto Nacional del
Deporte, Educación Física y Recreación (Inder), requieren del dominio de habilidades
lingüísticas generales para la comunicación competente con su entorno social y
laboral, que posibiliten el cumplimiento de las funciones a ellos asignadas.
Igualmente, estos recursos humanos necesitan del idioma inglés en su formación en
las diferentes esferas de actuación:
•

En la académica y científica, permite la gestión de recursos para el
intercambio, la internacionalización, la movilidad académica, los programas
conjuntos y la homologación de programas y títulos.
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•

•
•

En la económica, se expresa en el impacto en el comercio, con énfasis en la
industria del software para la enseñanza del deporte, las relaciones
económico-financieras en el mundo, el aumento de competitividad en los
RRHH formados, así como la generación de ingresos por exportación de
servicios internacionales.
En la cultural, posibilita la comunicación internacional e intercultural habitual
en países y entre países que no hablan el inglés como lengua materna.
En la político-ideológica, permite ampliar la formación cultura general,
potenciar y desarrollar el pensamiento y la cosmovisión frente a los desafíos
del mundo actual.

La situación antes expuesta describe el problema científico del estudio que consiste
en ¿cómo gestionar el proceso de formación en inglés, en la carrera de Cultura Física
en el marco de la política del perfeccionamiento de ese idioma, en la Universidad de
Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"?, lo cual conlleva a plantear como
objetivo: concebir la gestión del proceso de formación en inglés, en la carrera de
Cultura Física que permita la implementación de la política del perfeccionamiento de
ese idioma de manera efectiva para lograr un profesional de la cultura física y el
deporte competente, en función del desarrollo social y económico del país.

MATERIAL Y MÉTODOS
En correspondencia con el objetivo del trabajo, se utilizaron métodos del nivel
teórico: a. el método histórico-lógico, que se aplicó para determinar los
antecedentes, particularidades, regularidades y desarrollo de la gestión del proceso
de formación en inglés, en el contexto nacional e internacional; b. el análisis y síntesis
que permitieron el estudio de los elementos que conforman el proceso, su relación
con la gestión y la determinación de sus particularidades, cómo integrarlos, lo que
posibilita descubrir las relaciones y características propias; c. la modelación permitió
descubrir y estudiar las nuevas relaciones y cualidades del proceso formativo en
Inglés.
Los métodos empíricos como la entrevista grupal a los profesores y directivos
implicados en la ejecución de la política del perfeccionamiento del Inglés, en la
carrera de Cultura Física, estuvieron encaminados a constatar la dinámica de trabajo
en la carrera para este fin.
El análisis documental a la Estrategia Curricular de Idiomas en la carrera, al
documento base sobre el perfeccionamiento de la enseñanza del Inglés en las
universidades cubanas, publicado por el MES en el año 2016 y al plan de trabajo
metodológico de la carrera, se utilizó para constatar el estado del problema.
Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento y tabulación de la
información.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio de teorías y trabajos desarrollados por diversos autores referentes a la
gestión, proceso de formación en idiomas y centros de idiomas, permitieron
visualizar, definir y conceptualizar la gestión del proceso de formación que ocurre en
centros de idiomas, en el contexto de la Educación Superior cubana.
En la segunda mitad del siglo XX, se intensifica la importancia del inglés como lengua
internacional, dada por el crecimiento de la matrícula de estudiantes a la Educación
Superior y la demanda en el desarrollo de competencias comunicativas en ese idioma
y otras lenguas, así como la movilidad académica y profesional, lo que impone un
nuevo reto a la Educación Superior que modifica profundamente la manera de
organizar las lenguas modernas en tales instituciones (Ruane, 2003).
La creación y desarrollo de centros de idiomas en el mundo es una de las respuestas
a estas nuevas demandas, que han crecido paulatinamente en el primer cuarto del
siglo XXI, al incrementarse el valor de la enseñanza de lenguas en la educación
superior (Ruane, 2003), cuyo rol estratégico se ha reconocido en espacios
internacionales por,
"ser los de mayor incidencia en el desarrollo de estrategias efectivas
de internacionalización en este sector de la enseñanza, contribuyendo
activamente a la implementación de aspectos claves del Proceso de
Bolonia: proporcionar herramientas lingüísticas e interculturales para
una movilidad efectiva" (Grainger, 2009).
Por tanto, es necesario instituir estrategias que articulen e integren el centro de
idiomas con los procesos sustantivos de la universidad y sus estructuras de dirección
y de gestión, que garanticen esa formación integral a la que se aspira para enfrentar
los retos de la globalización, salvaguardando las identidades culturales nacionales.
La competencia comunicativa debe ser vista como componente estratégico en la
institución, por tanto, debe instituirse en "políticas lingüísticas institucionales que
establezcan la necesidad de profundizar en la lengua materna y la promoción del
conocimiento de lenguas extranjeras" Poljakoviæ, (2011). Igualmente, "el futuro de
los centros de idiomas depende considerablemente de la calidad del personal docente
y de sus dirigentes", pues constituyen un factor crítico de éxito en el logro de los
objetivos de la organización y en la edificación de la cultura organizacional (Ruane,
2003).
Para ello, es importante, "dar soluciones pedagógicas a las necesidades de formación
de los estudiantes que interactúan en el contexto académico y que forman parte de
la comunidad científica internacional" (Meyer 1997), por lo que "necesita de un
enfoque planificado y contextualizado en los centros de idiomas" (Ruane, 2003) en
Poljakoviæ (2011). Los centros de idiomas son claves en el desarrollo institucional
pues "el hecho de diagnosticar las necesidades de formación en lenguas de altas
cifras de estudiantes los convierte en unidades altamente rentables y de gran valor
económico para la Educación Superior" (Ruane 2003).
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El estudio de centros de idiomas en el contexto internacional llevó a comprender las
funciones y roles de esta estructura y definirla para el contexto cubano como,
"la estructura organizativa académica y de dirección, que tiene el
encargo de implementar la política del perfeccionamiento de la
formación en inglés, en la Educación Superior cubana, a través de
servicios académicos especializados en lenguas extranjeras para la
docencia, la investigación y la extensión, es asesor metodológico del
resto de las estructuras de la universidad en función de la formación,
evaluación y certificación de idiomas, fundamentalmente el Inglés,
para el perfeccionamiento de la formación integral de los estudiantes
y la pertinencia social de la universidad" (Gutiérrez et al., 2019).
Como se puede observar, las funciones y procesos fundamentales de la formación en
Inglés, en el marco de la política son: la formación, evaluación y certificación en
idiomas, fundamentalmente en inglés.
En el estudio realizado a los momentos por los que ha transitado el proceso de
formación en inglés en el país, se puede decir en síntesis que:
•
•

•

•

Entre 1960 y 1982, el estudio del idioma Inglés se orientó hacia el desarrollo
de las habilidades de comprensión de lectura en su sentido amplio, más que
hacia la enseñanza de la lectura orientada a la profesión.
Entre 1983 y 1990, coincidiendo con la implementación de planes de estudio
B, se avanzó hacia la aplicación, en las universidades, de una metodología
que asegurara el desarrollo de habilidades de lectura con fines académicos y
profesionales.
En 1990, se aplicó de manera generalizada el Programa director de inglés
(PDI) a partir de pilotajes que se habían iniciado en el curso 1985-1986. Con
este programa, se reconoció al idioma inglés en su doble condición de
disciplina e instrumento, de estudio y trabajo y se trazaron orientaciones en
torno a la labor conjunta de los profesores del idioma y los de las demás
disciplinas. Sin embargo, el PDI no fue aplicado de manera flexible y creadora
en las universidades, por lo que no tuvo los resultados esperados.
En el año 2003, a raíz del diseño de los planes de estudio D, un grupo de
expertos de todo el país trabajaron en la elaboración de una metodología para
la enseñanza del idioma inglés y en la creación de textos, con el propósito de
promover el estudio independiente del idioma, de manera que se pudiera
dedicar el tiempo presencial de clases al desarrollo de las habilidades orales
de la comunicación, que en esos momentos quedó planteada como prioridad.

Es evidente que la educación cubana ha tenido claro el objetivo y aspiración sostenida
de lograr un graduado universitario, capaz de mostrar competencia comunicativa en
el idioma inglés y para lo cual se han trazado diferentes estrategias, sin embargo,
todavía no se alcanzan los niveles de desarrollo de las habilidades de comprensión
de lectura, con fines académicos y profesionales, ni la integración de las cuatro
habilidades a las que se han aspirado posteriormente para una comunicación
productiva y consciente en el contexto profesional.
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El análisis de documentos constató que la carrera de Cultura Física cuenta con la
Estrategia Curricular de Idiomas diseñada por procesos sustantivos, sin embargo, se
constatan dificultades en el seguimiento y control de las acciones que planifican lo
que conduce a que la carrera no tenga claridad del avance de los estudiantes en el
idioma. En la estrategia educativa del año académico, no se concibe la forma que se
utilizará para dar seguimiento y control a la vía escogida por el estudiante para
obtener el requisito de graduación. En las actas de reuniones de la carrera, no se
constata el camino a seguir para implementar la política del perfeccionamiento de la
formación de sus estudiantes, en Inglés.
Los talleres desarrollados para explicar la política de perfeccionamiento del inglés, en
la carrera de Cultura Física de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes
de Oca", sirvieron como espacios para desarrollar la entrevista grupal con la
participación de 46 estudiantes y los cinco profesores seleccionados. En ella, se
revelaron debilidades relacionadas con la baja motivación por parte de estudiantes y
profesores por el aprendizaje de idiomas, las insuficiencias en el aprendizaje del
inglés en la enseñanza precedente, desconocimiento de las bases de la política y las
nuevas formas de gestionar el proceso de formación en inglés, además, no se tiene
claridad en el rol de cada uno, en este proceso.
De forma general, se puede decir que es insuficiente el trabajo que se realiza para
asegurar la política del perfeccionamiento, de la formación en Inglés, en la carrera
de Cultura Física, donde la Estrategia Curricular de Idiomas juega un papel
fundamental ya que en ella se concretan las acciones que garantizan la
interdisciplinariedad. Los resultados revelan carencias aún no resueltas, que también
tienen que ver en cómo se gestiona este proceso de formación.
En la gestión de este proceso formativo, se estudiaron teorías y trabajos sobre el
proceso de gestión, donde se descubre que, como ciencia, es un fenómeno
relativamente reciente, que surge en el siglo XIX por la necesidad de las personas de
agruparse para alcanzar metas que no podían lograr por sí solas, elevando
considerablemente su importancia y desarrollo.
Al respecto, Ruiz (2004), considera que la gestión es:
"ciencia porque requiere de un conjunto de
conocimientos, sistemático y lógicamente ordenados,
así como de métodos y procedimientos específicos que,
a partir de hechos conocidos, permiten alcanzar nuevas
verdades e interpretarlas de un modo más acertado".
Marx (1973) plantea que,
"la gestión constituye un proceso de trabajo cuya esencia está dada
por la acción consciente que ejercen unos hombres sobre otros para
obtener un resultado relevante para la propia institución".
En esta definición, se resalta la gestión como proceso de trabajo que combina el
objeto, los medios y el propio trabajo, dispuesto en forma tal que se ejecuten
consecutivamente operaciones conducentes a la obtención de un resultado final.
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Rodríguez (2010) concibe la gestión como:
"un conjunto de procesos y acciones que se ejecutan en una
organización para lograr su estrategia, por medio de un ciclo sistémico
y continuo, determinado por las funciones de planear, organizar, dirigir
y controlar".
La planificación es el proceso de establecer objetivos con el fin de alcanzar
determinados resultados e identificar las acciones necesarias para alcanzarlos,
cuándo y cómo puede lograrse y quiénes asumirán su consecución (Guzmán, 2017).
La organización es el proceso donde se concreta la planificación, se divide el trabajo
a realizar y se coordina el logro de resultados con un propósito común, se combinan
habilidades, posibilidades técnicas, experiencias, recursos, concretándose en un
conjunto de sistemas y subsistemas (Guzmán, 2007). La ejecución es la concreción
de las funciones anteriores que requiere de la motivación, innovación y creatividad
de los miembros de la organización para instrumentar las tareas y acciones con la
participación, implicación y liderazgo (Galarza, 2007) citado por Guzmán (2017). El
control es el proceso de supervisar las actividades y resultados, comparándolos con
los objetivos y aplicando acciones correctivas (Guzmán, 2017).
La profundización en el objeto de estudio llevó a identificar y decidir que la gestión
de procesos es la herramienta de trabajo y perspectiva de desarrollo de los centros
de idiomas en el país y, por tanto, de la formación en inglés del estudiante
universitario.
Con el enfoque basado en procesos, se identifican y gestionan sistemáticamente los
procesos en una organización, así como sus interacciones (González, 2016).
La gestión de procesos, según las normas ISSO 9001 (2015), es la forma de gestionar
toda la organización basada, precisamente, en los procesos; se comprende con
facilidad por su abrumadora lógica, pero se asimila con dificultad por los cambios
paradigmáticos que contiene, lo que implica, según Zaratiegui (1999) citado por
González (2016),
"el trabajo en equipos multidisciplinarios y multifuncionales, el
autocontrol, la información compartida, la toma de decisiones como
parte del trabajo de todos y la mejora continua de amplio alcance, al
romper los límites interfuncionales".
De manera que, con el enfoque de procesos, se profundiza en el proceso de formación
que se desarrolla en el centro de idiomas, lo cual reveló características particulares
dadas por la política de perfeccionamiento del inglés en la Educación Superior.
El proceso de formación en Inglés, en este contexto, es un proceso totalizador,
sistémico y profesional, donde se dan las funciones instructiva, educativa y
desarrolladora, que permiten que, en la medida que se adquiere y produce el
conocimiento, se promueva la búsqueda de nuevos saberes, incentive la creatividad
investigativa para solucionar los problemas donde el idioma es instrumental a ese
objetivo.

429
http://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/904

ISSN: 1996–2452 RNPS: 2148
Revista PODIUM, septiembre-diciembre 2020; 15(3):422-436

En este proceso, la práctica laboral constituye la forma más acabada que articula lo
académico, laboral e investigativo y permite al usuario de la lengua, promover nuevos
conocimientos y desarrollar habilidades para insertarse, de manera más activa, en el
desarrollo de la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones y de la práctica sociopolítica durante su adaptación
a las constantes exigencias que se derivan de los cambios del entorno nacional e
internacional y de las concepciones predominantes de su gestión.
En lo académico, la formación en inglés ocurre en el pregrado y en el posgrado y
tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los profesionales de
manera continua, según establecen los marcos de referencia para las lenguas, para
influir eficientemente en la formación de una cultura general integral, elevar la
calidad de los procesos en los que participan y certificar niveles de idiomas.
Este proceso formativo es una formación abierta que ocurre en espacios formales y
no formales, posibilitando que el usuario de la lengua escoja la forma de aprendizaje
que más le funcione, potencia la autonomía en el aprendizaje que requiere más de la
práctica de habilidades que de la teoría y los prepara en el uso de la lengua para
realizar tareas profesionales e investigativas, entre las que están, la consulta
bibliográfica, divulgación de resultados científicos, la comunicación internacional,
participación y dictado de conferencias (posgrado), que asignan nuevos roles y
responsabilidades a estudiantes, profesores, la carrera, el año académico, disciplinas
y asignaturas.
En este proceso de formación ocurren otros procesos formativos y de desarrollo, pues
se promueve la investigación, la innovación, la creación, que, articulados
armónicamente, expresan su pertinencia en este nivel de enseñanza.
La investigación permite la autosuperación permanente y la actualización académicoprofesional en los contenidos de la especialidad, publicados en Inglés, que permiten
dar solución a los problemas de la profesión, la superación continua y el intercambio
de experiencias profesionales a nivel nacional e internacional, a la vez que crea
cultura, regida por la dinámica económica y social, la actuación política para su
inserción en la comunidad científica internacional.
La extensión permite elevar el nivel cultural de la comunidad intra y
extrauniversitaria, a partir de satisfacer las necesidades de desarrollo del
conocimiento de lenguas, lo que contribuye a su formación general integral y a
fortalecer la relación universidad-sociedad.
En estrecha relación con el proceso de formación en Inglés, está la evaluación que
también tiene un carácter sistémico al ser uno de los componentes del proceso de
formación, además de ser un proceso en sí, que busca perfeccionar la formación. Se
puede efectuar a través de la autoevaluación y la coevaluación para tener una
retroalimentación sistemática y eliminar las deficiencias en su desarrollo; tiene un
carácter profesional porque se relaciona con la competencia comunicativa que debe
poseer el profesional para su mejor desempeño y la solución de los problemas
profesionales; es formativa, educativa y desarrolladora, en tanto, busca comprobar
continuamente el nivel de dominio de Inglés que alcanzan los usuarios y verificar la
efectividad del proceso formativo, mediante la validez, la confiabilidad y viabilidad
(Council of Europe, 2018).
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A decir de la certificación/acreditación, Álvarez (1999) la concibe como aquel proceso
de evaluación que implica la búsqueda del reconocimiento y el prestigio social, con
lo que se busca la credibilidad social de su quehacer, de lo que ofrece y dice ser; es
una forma de validez moral.
En tal sentido, la certificación del Inglés busca reconocer el nivel que el usuario de la
lengua ha desarrollado durante el proceso de formación. Se considera un proceso
sistémico, que se relaciona estrechamente con la evaluación y la formación, cuyo
objetivo es validar el nivel de dominio lingüístico del profesional, que se especifica en
marcos comunes de referencia para las lenguas y transita por los momentos de
solicitud, aceptación y evaluación, es la constancia del cumplimiento del requisito de
graduación del universitario cubano y de la efectividad de los procesos de formación
y evaluación en determinados períodos de tiempo.
A partir de lo expuesto anteriormente, se concibe la gestión del proceso de formación
en inglés en los estudiantes de la carrera de Cultura Física, en el marco de la política
de perfeccionamiento del Inglés:
•
•
•

Fuera del plan del proceso docente para instituirse como proyecto educativo,
socio-político y cultural de la institución y las carreras, basadas en el modelo
del profesional.
La organización de grupos docentes por niveles equivalentes y altos niveles
de presencialidad en la formación.
Transita desde el nivel básico (equivalente a un Usuario básico A1 y A2) hasta
el nivel intermedio (equivalente a un usuario independiente B1 y B2) y puede
llegar al nivel avanzado (equivalente a un usuario competente C1 y C2) (Tabla
1).

Tabla. 1 - Organización docente de los cursos por niveles en la Universidad de
Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"

•

•

El nivel mínimo establecido como requisito de graduación es el nivel básico
equivalente a un A2 y el nivel intermedio equivalente a un B1 según la
estructuración por niveles, establecida para la Educación Superior cubana a
partir del McerL.
Enfatiza la comunicación social-general con elementos de la comunicación
académica a través de los cursos, con fines generales en los niveles A1, A2 y
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•
•
•

B1; transita hacia la comunicación académica y profesional a través de cursos,
con fines específicos y de la estrategia curricular de inglés en las carreras.
Comienza por el diagnóstico de colocación, continúa con la impartición de
cursos y la prestación de otros servicios académicos y concluye con la
evaluación y la certificación.
Se gestiona desde el Centro de Idiomas para el desarrollo del proceso y desde
los centros de autoacceso para el autoaprendizaje.
Se prestan servicios de diagnóstico-colocación y certificación de niveles de
competencia comunicativa en Inglés, la impartición de programas de
formación y asesoramiento para el autoaprendizaje, la oferta de recursos
educativos y materiales, entre otros.

La formación se desarrolla simultáneamente en tres direcciones:
•
•
•

La formación intensiva mediante los cursos con fines generales y fines
específicos y otros servicios académicos que se ofrecen en la universidad fuera
del plan del proceso docente.
La formación extensiva mediante la Estrategia Curricular de Inglés, en las
carreras, como parte de la formación académica, laboral-investigativa y
extensionista de los estudiantes.
La gestión de la formación autónoma e independiente de los estudiantes a
partir de los servicios académicos que se prestan en la universidad y otras
vías disponibles.

La formación en idioma Inglés tiene carácter (MES, 2019):
•

•

•

Flexible en dependencia de lo que necesitan aprender los estudiantes, cuándo
y cómo lo necesitan aprender. Pueden decidir matricular en cursos, en
distintos horarios en su institución o fuera de ella, según sus motivaciones e
intereses.
Innovador pues puede ajustarse en los objetivos, contenidos, métodos y
formas de evaluación, así como en los fondos de tiempo a partir de los
resultados de los exámenes de diagnóstico y colocación. Igualmente, debe ser
creativo y basarse en los resultados de la investigación y de la investigaciónacción en el contexto específico de cada universidad.
Diversificado pues se imparten los cursos por períodos, modalidades y niveles
a partir de las experiencias de aprendizaje y necesidades de formación en el
idioma de los estudiantes.

Los enfoques que sigue el proceso de formación en idioma Inglés, establecido por el
MES son:
•
•
•

Humanista, centrado en los valores de la identidad y la cultura nacional y
universal.
Procesal de la comunicación, al modelar contextos y situaciones
comunicativas.
Problémico, que pondera el desarrollo del pensamiento crítico y parte de la
relación de la lengua con los problemas profesionales y su incidencia en ellos,
así como en las funciones y tareas del profesional a través de la gestión del
conocimiento teórico y práctico del Inglés.
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Se definen los roles de los implicados en la gestión del proceso de formación en Inglés
como sigue (Gutiérrez et al., 2019).
Rol del Centro de Idiomas en la gestión del proceso de formación en Inglés:
•
•
•
•
•

Planifica, organiza, ejecuta y controla actividades curriculares y
extracurriculares para que los estudiantes tengan opciones para su formación
integral.
Gestiona los recursos humanos, materiales, informáticos, entre otros, para
asegurar la formación en Inglés en los estudiantes.
Asesora metodológicamente a la carrera en la implementación de la política
del perfeccionamiento de la formación en Inglés.
Convoca a los exámenes de colocación y de certificación.
Ofrece cursos por niveles de Inglés y otros servicios académicos
especializados.

Rol de la carrera y el año académico en la gestión del proceso de formación de los
estudiantes en Inglés:
•
•
•
•
•
•

Orienta sistemáticamente a estudiantes y profesores de la carrera sobre la
política del perfeccionamiento del Inglés y su responsabilidad en ella.
Exige a las disciplinas y asignaturas el enfoque interdisciplinar de la formación
profesional en idiomas.
Gestiona la Estrategia Curricular de Idiomas desde el proceso docente, de
investigación y de extensión que permita la formación integral del profesional.
Identifica los profesores de la carrera que pueden conducir acciones en
idiomas en la Estrategia Curricular de Idiomas.
Proyecta la estrategia educativa del año como vía para el seguimiento y
control de la formación en idiomas, en la carrera.
Comunica sistemáticamente al Centro de Idiomas la vía seleccionada por los
estudiantes para, entonces, gestionar la formación en idiomas.

Rol de los estudiantes de la carrera de Cultura Física en la gestión del proceso de
formación en Inglés:
•
•
•
•
•
•

Diagnostica sus necesidades de formación en Inglés mediante exámenes
estandarizados de colocación.
Matricula los cursos que ofrece el Centro de Idiomas acorde al nivel de
Inglés identificado.
Autogestiona la formación en Inglés mediante servicios académicos
especializados del Centro o de otros entornos no formales de aprendizaje.
Solicita al Centro de Idiomas el acceso a la evaluación y la certificación
cuando está listo para ello.
Rinde cuentas a la carrera y año académico acerca de su formación en
Inglés.
Obtiene la certificación del requisito de graduación a través del examen de
suficiencia.
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El análisis realizado en este trabajo permite resumir que la creación de los centros
de idiomas para implementar la política de perfeccionamiento de la formación en
Inglés en la Educación Superior cubana, determinó la necesidad de gestionarlos sobre
bases científicas, posibilitó caracterizar la gestión del proceso de formación en Inglés
y constatar su contribución al proceso de formación profesional en las universidades.
La gestión del proceso de formación en Inglés, en los estudiantes de la carrera de
Cultura Física adquiere particularidades pues tiene en cuenta la formación intensiva,
extensiva y autónoma, su carácter flexible, innovador y diversificado y su enfoque
humanista, procesal de la comunicación y problémico, donde el Centro de Idiomas,
la carrera, el año académico y los estudiantes tienen roles bien definidos para la
formación integral del profesional al que se aspira.
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