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Coordina ion among English classes at any given level
depends on a number of f ctors. The classes must have a common
syllabus with respect to course content, course intensity, and
textbooks. The learning conditions should be the same for all groups.
All classes should be the same size and have the same average of
achievement based on the results of a test before grouping. Advanced
students are placed in a separate class at that time- The same
teaching methods should be used in all classes, along with identical
grading criteria. The statistical results from each group should be
determined and interpreted to illustrate the progress of each group.
Objective comparisons can be made, and interpretations, evaluations,
and recommendations for the next session can appear in a final report
for administrators and teachers involved in the coordination project
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Un modelo de coordipaci n en la enseflanza del inglgs

en un mismo nivel de con_ i ientos

Fact bilidad de la coordinaciem

La coordinaci6n se g factible cuando se den las siguientes condiciones
1.1 Existiancia de grupps_paraIeleS

El mismo curso se dicta a mgs de un grupo.
1

La coordinacift es

Ocedente

No deben existir disposit3vos legaleS que impdan la subordi-.
naOlft de I6s criterios de uh profesor individual a los criterios .adoptados par el respective) grupo de profesares
La enseanza impartida:por_los-docebtes-be coordina conven ehtemente;
establecigndose pautas y objetivos comunes mediante acuerdos
tomados par todos los profesores.'
,

;

_1.3 Alto grado de cohesi6n en el res.ectivo-ru.o

or s

Cada miembro se identifica con los objetivo de la coordinaci6n.
El alto grado de cohesieln del grupo
profesores estadadd par las relaCcOneS armoniosas v amigables cue deben
reinar entre tOdOs ellos, lo cual propicia una actitUd de co,

-90 laborer, de ecoger critices constructivas y da presenter inieiativas, tedo 1ocua1 facilita el trabajo en equipo.

procedencia reglamentaria

grupos paralelos

collesiem en el gnu-

po de profesores

Factibilidae ee
la coordiraci.6n

Fig. I: Factibilidad de la coordinacin

.1'.-Carecteristicas

daPcribiramos la coo dinaci
S

c

D

-c

c

) .en

cua

Syllabus comdn e aborado,en-e
taristicas:
(1) mismo .contenido.
(2) misma dosificaciOn
3) basado-en 61 mismo 'texto=guie

o, con las siguientes ca ac-

_

--El Mismo Syllebus, elaborado en equapo, nige ,pare.-.todos
los._grupos'. -Por'lo- tantotedos,Iqs--krupos reciben el

mismocontenido -de ensetanza con lemisma dosificaci6n,
_yJpasado,en un mismo text° gula:

9'1

D

c

Fijaci6n, por el equipo, de
tes pare todos los grupos:

ndlciones didActicas semejan-

En' todos los grupos, el curso se debe desarrollar en condiclones did5cticas semejantes:
(1)

:aamtidad de alumnos en cede rupo.
El maniere debe ser 6ptimo pare conseguir una ensellanza
eficaz.
miamo nivel de conocimientos inieiales
Al comienzo del cursb, todos los alumnos son sometidos
a un examen de exploraci6n con el fin de separar a agueDe este manera el
llos COn'tenocimientoS ma§ avanzadOs.
nivel promedio de_conocimientos eL. Tras o menos igual en
todos los -grupos,.-admitieindoSe_cierta beterogeneidad:den!tpo de cada grupo. Los alumnos'a6-1 separados pasar6n di-

rectamente al curse del nivel superior, pare que no interfieran negativamente en el desarrollo del curso del
nivel anterior y pare que ellos reciban una ensetanza de
acuerdo a su nivel de denocimientos,.
.

ante en todos los g upos
LaHrtdcnica de enserlan2a en-funr-i6t-da los objetivos especificas:delrcurso se,--diseuten..-,y:aeuerdan''en'eoUie
Diehas.
no y se_ aplican en_todos-loa grupos e)cistemtes.
_
,

.

.t&emieas las- podemob::dePerib.ir.:_cOpO..,eigu9n:_

(a) la,primera mitad de la clase,se la dedica a hacer
ejercicios sobre los t6picos gramaticales presentaclase anterior.
dos en la-segunda,m.itad;de,

Mgtodo que,se sigue-aCtualmente-en el curso de_Ingres

'(aln'mnOs ebn'aliiineanocentos dei-idIoma
a_nel--Programa:A-Oademicde-EstudlosGeneraT
-les de-la UniVersidad:-NaCipnal-ae Truillo
-r

El ti5pico grama 'cal se introduce mediante un ejemplo
clave, el cue es refor ado mediante ejemplos ilustrativos adicionales pare establecer si el alumna ba
comprendido la explicaci6n del t6pico gramatical correspondiente.

(c) Para la pr6xima clase el alumno prepa a los lercicies de modo cue 6stos puedan bacerse con fluidez en
la primera mitad de este clase.
(d) Los

3ercicios.

e-desarrellarAn de.la siguiente mane=

ra:

daci6n del problema porcel profesor.
un alumna seValado al azar, por pl profesor, responde individualmente.
el profesor da la soluci6n correcta.
todos los alumnos,repiten,en core la soluci6n correata
E

EvaluaciOn com5n ac

d

d

en

q ipo :

evaluaci6n del process) de enseflanza
.1

re istro semanal,'en._.el Depart mento, del avariuce del,,desarrollo del Syllabus en todos les
!po

Semanalmente, se registra en el Departamento el
avance del desarrollo del Syllabus en todos los
grupos. Esta informaci6n se concentra en un cuadro apropiado, en el-cual los profesores colocan,
en forma conveniente, indicadores los cuales seflalan el avance del Syllabus con- respect° a la
El Suadro permits visuasemana reglamentaria.
desarrollo del
lizar r-Apidamente el, amance
Syllabus en todes los grupos.

(1.2 ) reuniones peri6dicas de todos
os profesores pare
discUtfr r blemas generales- v sspecificosrelacio nados con el curso.
_

Los profesores que dictan el curso se reunen quincenalmente pare discutir libremente lo siguiente:
(a) record de asistencia de los alumnos a close.
b) interrupciones de las closes por causes no previstas.
(c) problemas relacionados con disponibilidad de e
pacio fisico, tiempo e instalaciones.
problemas relacionados con el desarrollo del Syllabus.

(2) mismo procedimiento de evaluacift dis ente en t dos los
grupos.
La coordinaci6n en la ev

lscente se realiza de

'la siguiente manera-i
(2,1)

uel to y nOmero de Pruebas objetivos

inclusive tareap cue permit-en una calificaoift objetiva)
C

LasPruebas Objetivos de selecca6n mfiltiple son_elaboradas en-édUipb

.Las pruebas son calificadas.con ei mismo criterio
en 'todoslOs' grupoS.
Con el fin-de considorar las
selecciones que el alumno have hecho al-azar, se_
splice la siguiente f6rmu1a:
,

--

nilmero de respuestas correctas
corregidonUMOro de'respues'tas incorrectas.
_

Puntaj

_nramero-de_Olternativas-

Las pruebas de =coda 'grupo sOn colif:cadas en ecuipo

.

-94-

(7.3) igual eriodicidad
las pruebas.

C

calendariz_ci6n )en la tome de
-

Las pruebas son tomadas casi en un risme, lapso de
tiempo. Con el fin de garantizar la aeriedad del acto del examen, las pruebas son tomadas por un equipo
de dos o tres profesores. -

4) control de asistencia.

Cada profesor registra la asistencia en su libreta
pare posteriormente establecer la correlacift entre
el rendimiento y asistencia de los alumnos.
(3) determinaci6n e- interpretaciem de los nthneros _estadis i°
COS

Aqui .interesa calcu ar valores clue_ caracterizan el apro-

vechamiento de cede grupo de modo.oue se puedan!establec r
comparaciones objetivas de grupo a grupo y sacar cpnclu
siones significativas .

3.1) calificativos promedios, dispersi n, etc. de cada
grUpo.

Asistencia promedio por grupo.
correiaci6n 'entre rendimiento v esis en la.

Luego se confeceionargn las grgficas -cárrespondientey se
barg el comentario pertinente:'
-2os fact res de 5.nterferenoia negatiira

(4 ) menci6n

_

Bajo este rubro deben,delueidarse los factores-oue hayan determnado interferencial negatiVas coMo por ejem

docenteidjacentencuilmlimiento de_
profesoresfalta de material didgotico,
_-
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Fig. 2: Realizaci6n de la Coordinacian

- 96 Supervisi6n

La supervisi6n del dictado del curso en los diversos grupos se lleva a cabo mediante numerosas conversaciones entre el Coordinador de la FecciOn de Ingl6s v los diversos
profesores, intercambigndose ideas, hacigndose criticas
constructivas, etc., lo cual contribuye al mejoramiento
de la enserlanza del curse.
La supervisi6n debe ser correc
tiva y no punitive.
2.3 Informe final

Despugs de baber terminado el dictado del.curso el coor7
dinador elaborar6 un informe final, cue debe contoner
todos los datos estadlsticos as2 come sus interpretacio-.
nes,. las-experiencias v las recomendaciones adecuadas
para conaeguir un meior deserrollo del mismb curse sr)
proximo periodo de estud5os.
Este informe no solamente se :eleva a las autOri_dade :correspondientes
sine) cue debe ciroularentre todos los
profesores del curse.

