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La presente investigación en ejecución tiene como propósito fundamental 

generar un modelo de enseñanza andragógica del inglés con propósitos 
específicos, desde el enfoque alostérico de la educación proporcionando 
estrategias de comprensión e interpretación de textos. El método se enmarca 
en el enfoque cualitativo, apoyado en una investigación documental con diseño 
bibliográfico y carácter analítico-interpretativo. El método utilizado será el 
deductivo, las técnicas de recolección de información son el resumen analítico y la 
observación documental, recurriendo a instrumentos tales como las fichas, 
algunos dispositivos electrónicos y la matriz de análisis. En cuanto al análisis de 
datos se tomará en cuenta el círculo hermenéutico de Guba y Lincoln y los 
datos serán categorizados para facilitar el proceso de teorización. Entre las 
consideraciones finales se tiene que la incorporación del modelo alostérico en la 
enseñanza andragógica del inglés con propósitos específicos proporciona 
indicaciones prácticas sobre los entornos educativos o mediáticos propicios 
para facilitar los aprendizajes, promoviendo así que el alumno aprenda a su 
propio ritmo o con el resto del grupo y que la toma de decisiones sobre el 
aprendizaje la realice el alumno o en conjunto con el resto de sus colegas. 
 

Palabras claves: modelo alostérico, inglés con propósitos específicos, 
andragogía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49 

INTRODUCCIÓN 
La enseñanza del Inglés con Propósitos Específicos (IPE) repensada como 

un contribuyente teórico desde el modelo alostérico de la educación, representa un 

aporte al conocimiento científico, especialmente en lo concerniente a los 

elementos didácticos utilizados en las universidades. El proceso de la 

enseñanza andragógica del IPE, constituye un interactivo de negociación, 

significados y reflexión compartida.  De  este  modo,  el  saber  se  elabora  

a  través  de  la reconstrucción y reestructuración activa y continua de las 

ideas que se tienen de la interpretación de textos auténticos, además de las 

estructuras cognitivas y metacognitivas de los individuos. 

A continuación se presentan los aspectos más resaltantes de la 

presente investigación en desarrollo. En principio se describirá, de 

manera general, el enfoque epistemológico del IPE y el modelo alostérico, 

seguidamente se presentan los objetivos del estudio y la perspectiva 

metodológica para, finalmente, asomar algunos de los aspectos concluyentes 

que hasta ahora se asoman en la investigación. 

 

Enfoque epistemológico del inglés con Propósitos Específicos y el Modelo 
Alostérico 

En los últimos años y con el advenimiento del nuevo milenio se 

han suscitado grandes transformaciones en el ámbito mundial, entre los 

cuales destacan los avances científicos, tecnológicos, económicos 

culturales, sociales y comunicacionales. Estos cambios han traído como 

consecuencia la necesidad de integración de los pueblos en el llamado 

proceso de globalización; el cual, según Cardoso (1992) no es solo una teoría 

sino que es también una realidad. 

Según lo citado, este fenómeno ha creado en las personas la 
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necesidad de comunicarse con otras culturas y a su vez, de acceder a una 

gran cantidad de información proveniente de diferentes partes del  mundo,  

publicadas  en  libros,  revistas,  artículos  de  Internet, entre  otros,  la  cual  

en  la  mayoría  de  los  casos  está  escrita  en inglés. Estos elementos 

facilitan el diseño y construcción de un mercado único y global que tiende a 

borrar los límites geográficos, históricos, culturales, comunicativos, 

religiosos, productivos y educativos de los pueblos. 

Sin  embargo,  aun  cuando  el  avance  de  los  medios  de 

comunicación  y  de  transporte  hace  que  nuestro  planeta  sea  sólo una 

pequeña aldea espacial, en la cual nos acercamos físicamente, aún existe la 

imposibilidad de manejar las diferentes lenguas de los distintos pueblos que 

conviven en esta aldea global en la cual se interpone una especie de barrera 

que aparentemente es infranqueable, pero que hacen difícil la comunicación 

entre esos mismos pueblos.  

Por   esta   razón,   la   gente   se   ha   visto   en   la   necesidad   de 

implementar a través de universidades, institutos o academias respectivas, la 

enseñanza y aprendizaje de un idioma que sea el vehículo internacional para 

poder comunicarse, y éste idioma es el Inglés, que se ha convertido en una 

lengua casi universal, debido al gran número de angloparlantes, al elevado 

número de personas de todas las nacionalidades que lo emplean como 

lengua extranjera y a la inmensa cantidad de información de todo tipo, 

científica, tecnológica, médica, económica, educativa, etc., que llega de los 

países de habla inglesa. 

Los factores mencionados, marcan esta tendencia en crecimiento y 

dan origen a otras interrogantes de categorización dualista: ¿Cuál inglés 

enseñar y/o aprender? inglés británico o americano; Inglés gramatical o 

conversacional; Inglés Técnico o Instrumental. No obstante, y  debido a  las 
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análogas  afinidades entre ellos, en  este caso la opción que se escoge, y 

que es sin riesgo a equivocarse por su   especificad   a   la   hora   de   

aprender   inglés   práctico   y   de interpretación  de  textos,  es  el Inglés con 

Propósitos Específicos (IPE). Se produce así un acercamiento entre los 

términos generales más difundidos y aquellos que los unen en pos de la 

comprensión, interpretación y comunicación. 

Cabe agregar, que el idioma inglés en los últimos años se ha 

convertido según Bueno y Hernández (2002), “el idioma de la comunicación  

entre  los  pueblos”  por  cuanto  es  la  lengua  más utilizada  para  

diferentes  fines  a  nivel  casi  universal.  Una  de  las causas  que  hicieron  

posible  el  surgimiento  del  IPE  fueron  las nuevas tendencias de la 

psicología educacional de esos años que se centraron en el papel 

protagónico del estudiante convirtiendo a éste en el punto focal del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Por  ello,  comenzaron  a  jugar  un  papel  fundamental  conceptos 

como el de necesidades e intereses de los alumnos lo que dio lugar a la 

elaboración de cursos basados en qué era importante para el alumno, qué 

necesitaba. La idea era que si esto se hacía la motivación, el rendimiento y 

el aprovechamiento del alumno iban a ser mayores y por consiguiente el 

aprendizaje sería más rápido. 

La combinación de estos tres factores: el auge y la necesidad del 

idioma inglés para satisfacer propósitos específicos – fundamentalmente 

comerciales y profesionales- el desarrollo y los nuevos enfoques de la 

lingüística y la psicología educacional dieron un gran impulso al desarrollo 

del IPE. 

Por otra parte, y debido a los diferentes términos y subdivisiones, la  

definición de (IPE) resulta muy compleja. Por esa razón, se puede considerar 
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en primer lugar la definición dada por  Mackay y Mountford (1978), para 

quienes el IPE   se refiere a la enseñanza del inglés con un propósito 

utilitario, y este propósito podría ser definido  con  referencia  a  algún  

requisito  ocupacional, entrenamiento vocacional o algún estudio académico 

o profesional. 

Por su parte Hutchinson y Waters (1990) consideran que el IPE es 

un enfoque y no un producto. Ellos señalan que la razón para enseñar IPE 

está relacionada con la pregunta, ¿por qué la persona necesita aprender 

la lengua extranjera?   La respuesta viene dada por las necesidades del 

aprendiz, el idioma requerido y el contexto. De allí, la relevancia de 

considerar el análisis de necesidades  del individuo, al iniciar estudios en 

las diferentes áreas de IPE. 

Así mismo, Robinson (1991) señala que es imposible dar un concepto  

universal,  simple  y  acertado  sobre  el  IPE,  ya  que  el término no está 

muy claro porque lo que puede ser considerado específico para unos, para 

otros puede no serlo. En otras palabras, el  contexto  

(académico/ocupacional)  jugaría  un  papel  muy importante para la 

definición del mismo. Por tanto, la autora expone que un curso de IPE tiene 

un propósito definido en función de dos criterios: uno orientado hacia el logro 

de metas (Goal directed); es decir, un medio para lograr un fin y no el fin 

propiamente dicho. Por ejemplo, estudiar inglés instrumental para lograr 

mejor posición de trabajo, y otro diseñado de acuerdo con un análisis de 

necesidades (needs  analysis),  para  determinar,  por  ejemplo,  la  

utilización  del inglés en un contexto particular. Por ende, el IPE es 

normalmente centrado en las metas y los cursos de IPE se desarrollan a 

partir del análisis de necesidades, el cual trata de especificar qué es lo 

que el estudiante va a hacer a través del inglés. 
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Todas las definiciones de una u otra forma reflejan la esencia del IPE y 

todos son criterios válidos que se ajustan a realidades tan específicas como 

específicas son las características, necesidades, y   condiciones   de   un   

grupo   particular   de   estudiantes   en   un determinado contexto social. 

En  cuanto a  lectura se  refiere, quiere decir, entender el significado 

denotativo y connotativo de las palabras en el texto auténtico y saberlas 

emplear y aplicar para expresar su valoración sobre el mismo. De allí que, la 

comprensión del rol de la lengua Inglesa  en su  calidad  de  “lingua  franca” e 

instrumental necesaria para permitir el acceso al mundo moderno en la forma 

más eficaz posible, se hace obligatorio el uso del (IPE) con todas sus 

característica académicas y curriculares. Aquí se da la enseñanza no sólo 

de la lengua sino de las destrezas inherentes a otras disciplinas. Por lo 

tanto, el contenido escogido para la enseñanza del IPE deberá cumplir 

con estos requisitos si pretendemos que tal accionar pedagógico sea 

efectivo.  

Para lograr un óptimo aprovechamiento del tiempo y espacio didáctico, 

se sugiere el enfoque alostérico de la educación, el cual se  trata  de  un  

modelo  conocido  actualmente  bajo  el  nombre  de modelo de aprendizaje 

alostérico (Allosteric Learning Model, por los anglosajones). Este modelo 

tiene el mérito de circunscribir una problemática, de explicar las principales 

características del acto de aprender y de permitir previsiones. Finalmente, y 

es por ello que el modelo encuentra una cierta audiencia, él proporciona 

indicaciones prácticas sobre los entornos educativos o mediáticos propicios 

para facilitar  los  aprendizajes.  Así,  permite  inferir  hipótesis  heurísticas 

con relación a proyectos educativos o mediáticos específicos. 

Ciertamente, el Enfoque Alostérico de la Educación es una 

construcción pedagógica centrada en el alumno y su entorno de aprendizaje, 
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que circunscribe una problemática, explica las principales características del 

acto de aprender, permite establecer previsiones (identificando obstáculos 

para el aprendizaje y los elementos que facilitan y potencian el hecho de 

aprender) y proporciona indicaciones prácticas sobre los entornos educativos 

y mediáticos propicios para facilitar el aprendizaje. 

Entonces,  el  Modelo  Alostérico  es  el  más  indicado  para  el 

dominio de una de las destrezas receptivas, como lo es la destreza lectora  

en  inglés,  la  cual,  permite  que  los  futuros  profesionales puedan extraer 

información específica de textos auténticos de su interés y mantenerse 

actualizados con los últimos acontecimientos de su campo, área de 

estudio, investigación o trabajo. Todo esto debe lograrlo el estudiante 

gracias al aprendizaje de Inglés con Propósitos Específicos (IPE) conocido 

internacionalmente como English for Specific Purposes (ESP). 

Sin embargo, el nivel de preparación en el idioma inglés que se logra 

en todos los años del pregrado, postgrado y doctorado visto en el 

cumplimiento de los objetivos de los diferentes años reflejados en la poca 

solidez de los conocimientos y habilidades de mucho de los estudiantes es 

indicador de que todavía no se cumple con el encargo social dado a los 

profesores del curso. La enseñanza del IPE,   debe   cumplir con el objetivo  

de desarrollar técnicas y destrezas específicas de comprensión lectora 

necesarias para el manejo referencial bibliográfico y la extracción de 

información de textos relacionados con la especialidad del aprendiz (García, 

1994). Para lograr este objetivo, la mayoría de las universidades 

venezolanas, como por ejemplo: Upel, Unellez, Ula, Luz y Fermín Toro,  

ofrece  un  sólo  nivel  de  Inglés  Instrumental como  materia electiva o curso 

de iniciación o introductorio. 

Según Hutchinson y Waters (1990), “el diseño de los programas de 
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Inglés Instrumental depende fundamentalmente de las necesidades e 

intereses que tengan los estudiantes con respecto al lenguaje”. Este análisis 

de necesidades se realiza a través de entrevistas o cuestionarios en los 

cuales se incluyen preguntas que abarcan factores sociológicos, 

psicológicos, lingüísticos, y pedagógicos (Mackay y Mountford, 1978). 

Los  factores  sociológicos  están  relacionados  con  las 

características del estudiante y con los requisitos que éste necesita para 

aprender la lengua. Los lingüísticos ayudan a obtener una descripción 

apropiada para determinar el tipo de lenguaje y texto utilizado, es decir, los 

contenidos o registros que necesita dominar el estudiante relacionados con 

su especialidad. 

Por otra parte, los factores psicológicos permiten establecer las teorías 

de aprendizaje apropiadas para integrar la competencia lingüística y la 

competencia comunicativa. Por su parte, los factores pedagógicos ofrecen la 

posibilidad de determinar cuáles son las destrezas a desarrollar, en qué 

secuencia y cómo interrelacionarlas para  presentarlas  y  practicarlas  de  

manera  auténtica.  Los resultados  arrojados  por  los  instrumentos  que  

se  aplican  para recabar  estos  datos  suministran  los  insumos  necesarios  

para  el diseño y desarrollo de los cursos de Inglés con Propósitos 

Específicos. 

Si se toman en cuenta los factores sociológicos, lingüísticos, 

psicológicos y pedagógicos mencionados anteriormente, los cursos de IPE 

deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. Sin 

embargo, de acuerdo a la experiencia personal, de este autor, de más de 

cinco años impartiendo IPE en las diferentes especializaciones y maestrías 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto de 

Mejoramiento Profesional del  Magisterio  Núcleo  Académico  Barinas  los  
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estudiantes manifiestan otro tipo de necesidades. Las encuestas que se 

llevan a cabo,  por  este  autor,  al  finalizar  el  curso  de  Inglés  

Instrumental, cuyo  objetivo  es  la  evaluación  del  programa,  han  servido  

de  vía para que los estudiantes del postgrado de la Upel-Impm Barinas 

manifiesten sus inquietudes relacionadas con: 

• Extender el número de horas destinadas al aprendizaje de este 

curso para poder manejar e interpretar mejor los textos auténticos 

escritos en inglés. 

• Recurrir a la modalidad de estudios a distancia, a través de la Web 

(on line) para alcanzar a cabalidad el objetivo general que persigue el 

curso de Inglés Instrumental. 

• Impartir   las   horas   de   clases   presenciales   en   un   entorno 

didáctico idóneo para la enseñanza y el aprendizaje del IPE 

 

Estas  inquietudes  entre  otras  constituyen  la  situación problemática 

a resolver a lo largo de la presente investigación, ya que el estudiante 

activo de postgrado y doctorado quien ha cursado el único nivel de Inglés 

Instrumental, establecido como materia obligatoria en su pensum de estudio, 

manifiesta la necesidad de mejores estrategias de comprensión de textos 

auténticos bajo un enfoque dinámico e innovador,  que les permita la 

obtención  y desarrollo de destrezas de comprensión  lectora  para  

procesar información escrita en inglés, relacionada con el área de estudio. 

Para llevar a cabo esta tarea, el estudiante de postgrado y doctorado 

de cualquier facultad requiere de un entrenamiento más frecuente para 

consultar y procesar información necesaria en su ámbito académico y 

profesional. Esta problemática puede ser atenuada con la implementación 

de la enseñanza andragógica del IPE a través del  Modelo Alostérico de la 
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Educación, lo cual constituirá una alternativa  educacional que facilitará la 

administración efectiva de programas académicos a estudiantes 

profesionales. La nueva concepción de enseñanza y de actividad docente 

debe generar una forma distinta de concebir el trabajo del profesor, del 

estudiante y de la concepción de la programación curricular. 

Esta  apertura  y  flexibilidad  implica  que  el  proceso  educativo 

pueda desarrollarse en un aula de clase o fuera de ella; y es por ello, 

que el modelo alostérico encuentra una cierta audiencia, él proporciona 

indicaciones prácticas sobre los entornos educativos o mediáticos propicios 

para facilitar los aprendizajes que el alumno aprenda a su propio ritmo o con 

el resto del grupo; o que la toma de decisiones sobre el aprendizaje la 

realice el alumno o en conjunto con el resto de sus colegas. 

La propuesta de la enseñanza andragógica del IPE a través del 

modelo alostérico, se vislumbra como una solución factible a esta situación 

incierta. Con el propósito de resolver los problemas antes planteados, se 

formularon las siguientes interrogantes: 

¿Cómo detectar las necesidades e intereses de los integrantes del 

proceso educativo de postgrado y doctorado con relación a la 

implementación de la enseñanza andragógica del Inglés con Propósitos  

Específicos  desde  el  enfoque  alostérico  de  la educación? 

¿Cómo analizar la pertinencia de la enseñanza andragógica del IPE, 

para los estudiantes de postgrado y doctorado, sobre la base de los 

principios derivados del enfoque alostérico de la educación? 

¿Cuáles modelos teóricos y marcos de fundamentación se han 

aplicado en la enseñanza del IPE? 

¿Cuál será el ámbito y alcance del enfoque alostérico para lograr 

coadyuvar a la resignificación  del IPE? 
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¿Podría  pensarse  en  un  modelo  teórico  del  IPE,  consolidado 

desde  los  planteamientos  epistemológicos  del  modelo  alostérico, que 

defina la dinámica en la relación comunicación-interpretación? 

 

Objetivos 
Objetivo General: Generar un aporte teórico desde el Enfoque Alostérico de la 

Educación, que coadyuve a la   enseñanza andragógica del Inglés con 

Propósitos Específicos. 

 

Objetivos Específicos: (a) identificar los diferentes modelos teóricos y marcos de 

fundamentación aplicados en el Inglés con Propósitos Específicos; (b) establecer 

el ámbito y alcance del modelo alostérico, que coadyuve a la   enseñanza 

andragógica del Inglés con Propósitos Específicos; (c) integrar en un modelo 

teórico del Inglés con Propósitos Específicos los planteamientos 

epistemológicos del   modelo alostérico, que defina la dinámica en la relación 

comunicación-interpretación. 

 
 
Perspectiva metodológica 

La presente investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo bajo un 

desarrollo eminentemente teórico apoyándose en revisiones documentales. Se 

cimienta el estudio en una investigación documental con diseño bibliográfico, 

bajo la perspectiva epistemológica del racionalismo crítico. Se asumirá el método 

deductivo como la vía que orientará la construcción de la teoría (Padron, 1997), 

llegando solo a la construcción del modelo (cuarta fase). 

La recolección de datos se fundamenta en fuentes documentales, a través 

de la observación documental; complementando el abordaje metodológico con las 

técnicas del resumen analítico y la observación documental.  Para  analizar  los  
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datos  se  cuenta  con  el  análisis  de contenido. 

 
Premisas Concluyentes 

La enseñanza andragógica del IPE, difícilmente, puede tener éxito si 

no está acompañada de estrategias y concepciones del individuo, como 

principal gestor de su aprendizaje y del entorno didáctico,  conformado   por   

todos   los   elementos   propicios   para facilitar  el  proceso  de  aprendizaje  

que  permitan  inferir  las condiciones adecuadas para generar 

aprendizajes, y aplicarlas en un entorno didáctico específico para cada 

caso. 

El ideal de este proceso es que las actuaciones andragógicas del 

individuo propicien condiciones - desde el modelo alostérico - para que, a 

partir del conocimiento, se promuevan actitudes, habilidades y destrezas que 

le permitan al individuo una optima interpretación de textos auténticos. En 

esta investigación en desarrollo, la teorización y representación, a través del 

modelo alostérico, constituye  la esencia en la construcción de un nuevo 

discurso, en el cual se considere la complejidad y multidimensionalidad que 

poseen las realidades, vinculando a la educación, la comunicación, y la 

participación social como mediadores del conocimiento. 
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