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1. Introducción

Los objetivos del presente trabajo son conducir unabúsqueda educativa para mejorar la calidad de
profesores, que debe ser el  interés fundamental en

el contexto de educación universitaria, el inglés es cru-
cial para varias instituciones y organizaciones a nivel
nacional e internacional, que buscan generar solucio-
nes de conexión en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. 

Con la transformación Curricular o reforma Universitaria
se está rediseñando  el currículum para afrontar retos
en el mundo, la región, y Nicaragua en particular. En
la mejora de Plan de Desarrollo Nacional de la ense-
ñanza de la lengua inglesa en donde se contemplan
las cuatro habilidades básicas del idioma como
son:(escuchar, leer, escribir y hablar).

Según Haug declara que la lengua inglesa ha adqui-
rido una función distintiva en el mundo, tales como: sus
raíces, nacionalidades, ideología y cultura, el inglés es
una lengua que está hablada más ampliamente y
posee varias variaciones regionales como lengua ex-
tranjera y universal. (2013: pp. VII-VIII)

Este proyecto tiene como precedente una diagnosis
hecha en la segunda mitad del año 2011 con un grupo
de 22 estudiantes donde se aplicó una Unidad Didác-
tica implementada en este proceso con una duración
de seis semanas.

El segundo módulo los estudiantes realizaron una expe-
rimentación sobre el proyecto de innovación acerca
de la creación de un noticiero en línea, que una vez fi-
nalizado seria subido a la página web de FAREM-Ca-
razo, para ellos los estudiantes realizaron entrevistas
cortas a diferentes docentes, estudiantes y directores
y administrativos bilingüe o personas no bilingües. En el
caso de que el entrevistado no hablase el idioma tra-
ducían la entrevista.

En el tercer módulo los estudiantes presentaron la apli-
cación  del noticiero en línea individualmente según su
sesión informativa que le correspondía en un vídeo y fi-
nalmente la presentación del producto final.

Esta es una innovación motivadora para los estudiantes
contribuyendo a mejorar la pronunciación y fluidez del
idioma inglés de una forma creadora y dándole a
cada estudiante que aplique su originalidad, creativi-
dad y disponibilidad para mejorar y transformar sus di-
ficultades en lo oral a habilidades y destrezas que
posteriormente desarrollaría en su medio social coti-
diano.

En gran parte stemming de Dell Hymes' (1964) trabajoen  el uso de lengua, la idea de competencias co-
municativas que han sido cada vez más adoptado por
modelos para la enseñanza de lengua (Richard 2005).
En general, estos modelos poseen característica o  sub-
divisiones tales como: lingüística o gramática compe-
tencia, pragmática o discurso competencia
sociolingüística,  y competencias estratégicas. 

Estas ideas han tenido un impacto significativo en  la
enseñanza de lengua, en particular, el reconocimiento
y promoción de lo que es generalmente sabido como
la Enseñanza de Lengua Comunicativa (CLT) aproxi-
mación. (Dooly, 2013: 78-79).

A través de esta innovación los estudiantes consiguen
controlar el miedo y la timidez al hablar en público re-
alizando varias presentaciones  orales y empieza el pro-
fesor sólo a ser un facilitador, y colaborador a ciertas
actividades y los estudiante una vez finalizadas sus en-
trevista proseguían a editar y realizar su boletín on-line.
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Según las demandas del nuevo millenium, la lengua in-
glesa tendría que ser en una manera dinámicamente
innovadora y así promover educación de calidad, pro-
poniendo alternativas más viables para lograr que los
estudiantes, capturen su interés y disposición para
aprender activamente en su proceso de aprendizaje.

Los educadores tendrían que aplicar  unidades didác-
ticas y desarrollar  las habilidades sintiéndose más mo-
tivados a disfrutar del aprendizaje innovador y  de la
expresión oral a la vez proporcionar estrategias y en-
tornos apropiados para construir vuestro conocimiento. 

A lo largo de estas líneas, este proyecto pretende di-
rectamente beneficiar a los estudiantes del primer año
de la carrera de ciencia de la educación con mención
en inglés.

Según Gonzalo Musitu “Grounded Teoría” (GT) es un
método para la colección y análisis cualitativo de dato
que estuvo desarrollado por Barney Glaser y Anselm
Strauss sociólogos y publicado en 1967 en su libro "El
Descubrimiento de Grounded Teoría". La tarea princi-
pal del GT es el desarrollo de contexto-teorías específi-
cas del dato que proporciona el contexto, ice, de la
información que emerge del dato recogido por los in-
vestigadores.

Teoría Fundamentada

El Aprendizaje a través de proyectos bien organizadocon actividades significativas, desarrolla y fortalece
las habilidades básicas del idioma mejorando la pro-
ducción oral del grupo de los estudiantes, aumentando
su motivación pues estas son altamente pertinente, evi-
dencia clara  de esto puede ser  la presentación de sus
vídeos acerca del noticiero en línea.

Se aplicaron rúbricas tanto al  inicio como al final en
donde se refleja que este proyecto y su aplicación
contribuyó notablemente a que cada uno de los estu-
diantes transforme sus dificultades en habilidades y des-
trezas en el idioma inglés.

Reafirmando Oxford en su propuesta (2002), la aplica-
ción de un estudio radiofónico, motivó a los estudiantes
para practicar el idioma con mayor y mejor fluidez.

Los estudiantes presentaron individualmente temas di-
ferentes que escogieron en grupos de 5 pero cada uno
dio su punto de vista y habló acerca de la información
recopilada, basado en visualización y distinción de las
debilidades que radicaron fundamentalme en pronun-
ciación y fluidez de vocabulario inglés. 

Según “Gillies” ayudó los estudiantes a crecer en un en-
torno seguro. Oxford mencionó que, colaborando con
otros los estudiantes es tener un objetivo común los es-
tudiantes muestran una actitud más positiva a raíz de

escuchar como recurso para aconsejar colegas en
cómo actuar para mejor la pronunciación.

Es importante que los resultados de esta búsqueda
sean presentados a los profesores que están en  el
campo de educación en el cual está experimentado,
con el objetivo de intercambiar experiencias y reunir
sugerencias para la continuidad y mejora del trabajo
colectivo. 

El profesor tiene que  innovar  haciendo uso de estra-
tegias activas y técnicas a aplicarse tanto dentro
como fuera del aula a través de la integración de sus
estudiantes  teniendo la oportunidad de hacer uso de
su creatividad. Recursos como medios tecnológicos
dándoles la oportunidad de desarrollar su innovaciones
y capacidades para cambiar su función monótona a
activa participativa e integral y sea el ejecutor del pro-
ceso enseñanza - aprendizaje.
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