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RESUMEN

El presente objeto de esta investigación es realizar un análisis en las Carreras Militares de las Fuerzas 
Armadas, sobre los medios intensivos de aprendizaje en la pronunciación, gramática y conjugaciones 
son las técnicas empleadas para manejar eficiente y sistemáticamente las experiencias en el proceso 
de enseñanza individualizado en referencia a un idioma extranjero a nivel intermedio que influye en la 
participación y formación integral del ser humano en las diferentes carreras y especialidades con nociones 
grupales expuestas en la práctica docente así como las realidades en misiones de Paz con los estilos 
o experticia del idioma esto permite interactuar en el contexto crítico y participativo entre profesor y 
estudiante con métodos expositivos discursivos y empatía de sus emociones con la innovación continua en 
semántica y fonética en la utilización de la sugestopedia en un entorno pedagógico desugestivo vivencial, 
que tiene incidencia significativa en su calidad académica para contribuir al cambio de una realidad y 
hacer razonamientos más complejos en hablar y escribir en otra lengua alternativa que busca involucrar 
situaciones en la concepción del dialecto. 

Palabras Clave: Intensivo, Idioma, Nociones, Sugestopedia, Dialecto.

ABSTRACT

The present object of this investigation is to carry out an analysis in the Military Careers of the Armed forces, 
on the intensive means of learning in the pronunciation, grammar and conjugations are the techniques 
employees to manage efficient and systematically the experiences in the teaching process individualized 
in reference to a foreign language at intermediate level that influences in the participation and the human 
being’s integral formation in the different careers and specialties with notions group exposed in the 
educational practice as well as the realities in missions of Peace with the styles or expert of the language 
this allows interaction in the critical context and participative between professor and student with methods 
discursive expositive and empathy of their emotions with the continuous innovation in semantics and 
phonetics in the use of the sugestopedia in an environment pedagogic desugestivo life that has significant 
incidence in their academic quality to contribute to the change of a reality and to make more complex 
reasonings in to speak and to write in another alternative language that looks for to involve situations in 
the conception of the dialect.

Keywords: Intensive, Language, Notions, Sugestopedia, Dialect.

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. IV, No. 6, 2019)



13
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Estimación de la sugestopedia para el aprendizaje intensivo del idioma extranjero

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Word Economic Forum Annual Meeting escrito por Kai Chan: “En un mundo 
globalizado con sociedades multilingües, el conocimiento de idiomas es esencial para facilitar la 
comunicación y para permitir a las personas participar en las actividades culturales, económicas 
y sociales de una sociedad (…), El índice de utilidad de idiomas PLI (Power Language Índex) 
utiliza 20 indicadores para medir cuan influyente es un idioma (…) La fortaleza de inglés tiene 
efectos tanto positivos como negativos. Su estatus ayuda a facilitar la comunicación internacional 
en un mundo globalizado.(…)El dominio lingüístico también puede explicar la composición de la 
elite mundial”. Recuperado de https://es.weforum.org/agenda/2016/12/que-idioma-te-permite-
interactuar-de-manera-mas-integral-con-la-humanidad/

En una publicación realizada en el informe de EF English Proficiency Índex, de la octava 
edición (2019) “El ranking mundial más grande según su dominio del inglés”: donde refiere la 
categorización: “Con 88 países y regiones, el informe de este año es nuestra muestra más grande 
hasta la fecha; Nivel bajo, Clasificación EF EPI 48,52, Posición en Latinoamérica #13/17”. 
Recuperado de https://www.ef.com.ec/epi/. Esta situación no es una excepción de un currículo 
establecido en un plan decenal de educación en la enseñanza de un idioma extranjero. 

Dentro de la misma perspectiva en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI, 
2011); En el acápite del Título de los Principios Generales. Capitulo Único: del Ámbito, principios 
y Fines en el art. 2.- literal X. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 
entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del dialogo, 
el trabajo con los otros. La dimensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, 
en interacción de estas dimensiones. En el mismo artículo del literal bb.- Plurilingüismo.- Se 
reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a 
formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en 
otros de relación con la comunidad internacional. 

A este respecto, El Reglamento de régimen Académico del Consejo de Educación Superior 
de acuerdo al art. 31.-Aprendizaje de una lengua extranjera.- En las carreras de nivel técnico 
superior, tecnológico superior y equivalentes, se entenderá por suficiencia en el manejo de una 
lengua extranjera al nivel correspondiente a B1.1 y B1.2 respectivamente, del Marco Común 
Europeo de referencia para las lenguas. En las carreras de tercer nivel, de grado, se entenderá 
por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas.

Del mismo modo, en el Modelo Educativo libro 1 COMACO 2018, en su justificación 
cita: “las Fuerzas Armadas del Ecuador trabajan para crear una sociedad del conocimiento 
inclusiva, basada en la gestión de todos los ámbitos de la vida militar. Para tener éxito en 
este entorno de constante cambio y resolver problemas de manera efectiva en cada nivel de 
conducción militar, los profesionales militares deben desarrollar un conjunto de competencias.
(…). El fundamento legal El Modelo Educativo de las fuerzas Armadas, con una visión general 
y apegado a la situación jurídica actual, guía la planificación, administración y evaluación 
académica a la educación militar.(…) El Modelo Educativo ejes académicos para la carrera en 
Ciencias Militares en formación es necesario señalar la correspondencia que existe entre los ejes 
curriculares del Sistema de Educación Militar de las Fuerzas Armadas y los ejes académicos 
para la Carrera e Ciencias Militares. 
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Tabla 1.- Niveles comunes de referencia
Fuente: Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, Centro virtual Cervantes 

Nivel Subnivel Descripción
A 

(Usuario Básico)
A1 

(Acceso)
(Breakthrough), que corresponde con lo que Wilkins denomino 
en su propuesta de 1978 “Dominio formulario”, y Trim, en la 

misma publicación “Inductorio”. 
A2 

(Plataforma)
(Waystage), que refleja la especificación de contenidos del 

Consejo de Europa.
B

(Usuario Independiente)
B1 

( Umbral)
Intermedio

(Threshold), que refleja la especificación de contenidos del 
Consejo de Europa.

B2 
(Avanzado )

Intermedio alto

(Vantage), que refleja la tercera especificación de contenidos 
del  Consejo de Europa, nivel Wilkins ha descrito como 

“Dominio operativo limitado”  y Trim como “la respuestas a las 
situaciones normales”

C
(Usuario Competente)

C1 
(Dominio operativo 

eficaz)

(Effective Operational Proficiency), que Trim denomino 
“Dominio efectivo” y Wilkins “Dominio operativo adecuado”, 
y que representa un nivel avanzado de competencia apropiado 

para tareas más complejas de trabajo y de estudio.
C2 

(Maestría)
(Maestry), Trim: “dominio extenso”, Wilkins: “dominio extenso 

operativo”, ques se reconoce con el objetivo más alto de los 
exámenes en el esquema adoptado por ALTE (Association of 

Language testers in Europe). 

La enseñanza del idioma ingles ha sido una preocupación constante de las Fuerzas Armadas 
que en los últimos, en todos los institutos de Educación Militar el nivel de conocimiento de inglés 
A-2 debe considerarse así como el curso de Administración Militar, en la actualidad el inglés se 
implementó en malla curriculares para desarrollarse en actividades como juegos de guerra

Al respecto de este último: “En el Comando de Educación y Doctrina se desarrolló la 
graduación de Primer Curso intensivo de Ingles para oficiales y voluntarios de arma y servicios 
en el año 2018. Durante 3 meses, 135 subtenientes y 30 soldados aprendieron el idioma inglés 
con altos estándares en situaciones reales.(…) El aprendizaje del idioma ingles es importante 
dentro de la formación profesional del personal militar”. En la misma línea la Unidad Escuela 
de Misiones de Paz “ECUADOR” (UEMPE) realiza Technical English Course con la finalidad 
de desarrollar habilidades en una Operación de Mantenimiento de Paz donde un soldado puede 
desenvolverse en un ambiente internacional por este motivo las Naciones Unidas estandarizan la 
exigencia del idioma.

En esta premisa, :“El 26 de febrero de 1960 a través de Comandancia General del Ejército, 
se constituye el Departamento de Inglés y posteriormente por el año 1975 se crea el Instituto 
de Idiomas en la Escuela politécnica del Ejército, ofertando los programas de suficiencia del 
idioma inglés, alemán, francés. Por el  año 2004, a raíz del proceso de reestructuración de la 
universidad, el instituto de idiomas pasa a ser parte del departamento de lenguas ofertando la 
carrera de lingüística aplicad en el idioma ingles modalidad a distancia y los Programas de 
Suficiencia en los idiomas. En el año 2014 con la conformación de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, el instituto de idiomas pasa a ser una unidad académica externa”. Con la oferta 
de curso de preparación para el TOEFL-IBT que desarrolla las 4 áreas del test: Reading, Writing, 
Listening y Speaking.
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En el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” art. 76.- La Universidad 
de las Fuerzas Armadas “ESPE, cuenta con Unidades Académicas Externas a la matriz, las que 
funcionan en una zona geográfica de influencia de la matriz o de una extensión (…) Además 
sopor ser parte del sistema académico de la universidad las carreras de grado y posgrado 
relacionadas con la formación y perfeccionamiento militar que se imparten en los institutos y 
escuelas militares del Ministerio de Defensa, se califican como Unidades Académicas Especiales, 
las cuales tienen dependencia en el ámbito académico.

Tabla 2.- Niveles de inglés obligatorio en toda carrera
Fuente: (COMACO 2018)

Niveles de inglés obligatorio en toda carrera

Oficiales graduaos 2018 Tropa graduados 2018

B-2 Cursos de
Perfeccionamiento

A-2 Soldado a sargento primero
B-1 Suboficiales

Para el personal en servicio activo. Oficiales y Voluntarios

Nivel Año de ingreso al curso
A-1 0-2 años
A-2 2-4 años
B-1 4-6 años

Según el artículo Enfrentando una nueva era Ingles para los soldados ecuatorianos por 
Miguel Iturralde refiere: Las Fuerzas Armadas del Ecuador desafían el futuro brindando una 
nueva alternativa para enfrentar la nueva era de la globalización y con iniciativas innovadoras 
que buscan mejorar las competencias profesionales de sus soldados para enfrentar los complejos 
escenarios futuros. (…) El informe de la OTAN en las operaciones multinacionales, el inglés 
es el idioma predominante en el entorno militar actual, que se caracteriza por un escenario 
geopolítico marcado por la globalización de los conflictos que sobrepasan los límites nacionales, 
para enfrentarlos se fomenta el desarrollo de coaliciones de fuerzas militares multinacionales 
y multiculturales.(…) En las operaciones de paz de las naciones unidad es fundamental el 
conocimiento del inglés en razón que un soldado se desenvuelve en un ambiente internacional.

En otro argumento, Asher (2007) considera que para la enseñanza del idioma ingles es 
importante generan una educación de calidad, con el compromiso y participación activa de los 
actores del progreso de aprendizaje y enseñanza. Para Jiménez (2010). El papel del estudiante de 
lenguas extranjeras, en el sistema escolar sigue siendo bastante reducido a causa de las costumbres 
didácticas inmovilistas, y en algunos casos, a las deficiencias en la formación del profesorado. En 
compilación Rosenbalt (1977), la adquisición de Lengua extranjera es un proceso de aprendizaje 
de una lengua por parte de un individuo que ya domina una lengua materna o lengua propia, 
requiriendo habilidades cognitivas diferentes.

Se trata de un saber o de un conocimiento adquirido por un individuo, guardado en 
la memoria a largo plazo y determinar cómo aprenden y para qué aprenden o que necesitan 
saber, la inserción de programas exigidos que apuntan a certificaciones internacionales de una 
lengua extranjera. Dörney (2005).En lo que respecta la enseñanza del idioma inglés, la actitud 
y motivación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje resultan de gran importancia y 
apreciación en los docentes para poder enseñar con éxito una lengua alternativa
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La interpretación de un idioma universal la calidad de la conversación para Fátima Zohra  
Yzidi al respecto considera los nuevos métodos dentro de la denominación de humanísticos, de 
raíz psicológica, de cualquier manera que estos tienen el objetivo de acelerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera activando los resortes propios del ser humano.

SUGESTOPEDIA

Zohra. F. (s.f) El método fue desarrollado por Giorgi Lozanov quien consideraba que los 
estudiantes estaban expuestos a situaciones de constante estrés, el método tiene raíces en el yoga 
hindú que utiliza una serie de técnicas espirituales para liberar el cuerpo y la mente de todo tipo 
de tensiones. En similar comentario; Hernández (2000).El método de la sugetopedia para enseñar 
idiomas, data de os años 60’s y guarda estrecha relación con el surgimiento de los métodos 
intensivos y “sin esfuerzo” del aprendizaje de lenguas partiendo de la idea de explotar las grandes 
reservas de capacidades del ser humano.

En el ámbito de las neurociencias con sus perspectivas desde la concepción de un 
conocimiento fomenta a potenciar la capacidad de cerebro humano; “la intensificación, 
significa dinamizar, activar el uso de la lengua, ampliar las oportunidades de comunicación 
tanto en el contexto institucional como fuera de este”. Puig(2004). De acuerdo a Leontiev, 
AA, (1982), en su enfoque sobe intensificación, propone tres planos como el didáctico-
metodológico, colectivo sociopsicológico y la individualización. Por otro lado “la innovación, 
encaminada al perfeccionamiento significa; leer la realidad para detectar las necesidades, 
busca las causas de las deficiencias y proponer soluciones”. Filardo (1998). y de esta manera 
surge un nuevo proceso docente para responder mejor a las expectativas en el contexto de 
las capacidades individuales.

El método Sugestopedia es un componente de un factor fundamental de la inteligencia 
lingüística como capacidad de reserva en muchos campos de acción basado en la habilidad oral 
forzada a la personalidad independiente y la parte afectiva en un ambiente apropiado para la 
comunicación interpersonal en un contexto comunicativo efectivo con la disponibilidad de léxico 
liberado y sonidos codificados con las limitaciones de la actividad comunicativa lengua oral 
universal con la utilización de varios recursos didácticos inmovilistas enfocados paralelamente a 
un técnica estructural audio-lingual como mecanismo de enlace audio-visual  como la comprensión 
lectora y auditiva aplicado en la vida personal que configura el desarrollo de práctica diaria a un 
ritmo propio de aprehensión y constancia.

La sugestopedia es un concepto de enseñanza y aprendizaje holístico. Su fundador es Dr. 
Gregori Lozanov, se enfoca en Respetar distintas maneras de aprendizaje y ofrecer diferentes 
caminos al aprendizaje. Los elementos: Conocimiento sobre el cerebro, Imaginación, resultados, 
Sugestiones, Cooperación, Inteligencias múltiples (Inteligencia lingüística), motivación 
personal, arte y música (Intrínseca, Extrínseca), ambiente seguro de aprendizaje, las emociones. 
El Beneficio: relajación mental y corporal, uso de las capacidades de reserva de la mene, aumento 
de la memoria, facilita la solución de problemas. Aumento de la creatividad, acelera el aprendizaje 
entre 2-5 veces lo normal, mejora las relaciones entre los participantes del proceso educativo, 
permite crear un clima cálido para desarrollar el aprendizaje. 

De acuerdo al tipo de sugestiones como método interactivo con base psicológica aplicado 
sistemáticamente al ser humano para eliminar inhibiciones en el proceso cognitivo acelerado de 
asimilación de un nuevo lenguaje y fortalecer su capacidad real de libertad de pensamiento con 
resultados favorables en el tratamiento de su personalidad que crea una sensación de confort y 
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calma en el desarrollo de la memoria sobre la comprensión todo esto a través de la relajación 
con el inicio de ciclos tanto kinestésico, intelectual y emotivo-afectivo, como punto de partida 
actitudinal con respecto al estado de ánimo y conducta en el joven adulto para su integración a 
través de sensaciones y posterior participación donde involucra todos sus sentidos.

Dado que la perspectiva socioepistemológica de la Sugestopedia con las técnicas de 
aplicación como la infantilización, el concierto pasivo, sesión de concierto activo, representación 
teatral, adaptación creativa, visualización de un nivel  un programa internacional propicia un 
proceso de transición y participación de los actores involucrados dejar evidencia de vínculos 
preconstruidos para la percepción consciente o inconsciente que requiere de un análisis en su 
totalidad la interpretación comprensión y explicación puede enriquecer su lenguaje para entender 
la dinámica, aplicación y funcionalidad del mismo, con la búsqueda de respuestas a preguntas 
relativas con respuestas contradictorias que requiere estrategias didácticas Ligadas al contexto 
específico en un clima de asociación y pro actividad, la aplicabilidad del propio estatus del 
participante en consideración a la práctica educativa.

APRENDIZAJE INTENSIVO A SIGNIFICATIVO

El aprendizaje de un idioma extranjero con los docentes que se vinculen explícitamente con 
su valioso aporte en la enseñanza, como resultado de inclusión y reflexión crítica por combinación 
y encadenamiento de una secuencia de niveles de menos a más y sobre la asimilación sin un 
marco intradidáctico basado en extranjerismos, Hernández, (2010).Las palabras dan forma a 
ese sistema de signos llamados lenguaje, el cual lejos de ser estático y universal, es dinámico, 
cambiante y flexible. En el lenguaje se permite la codificación y decodificación de significados. 
Según Kachru y Nelson (2001), No hay duda que el inglés es la lengua que ms se enseña, se lee 
y se habla en estos momentos mundialmente, Su condición de lengua internacional (…) o lengua 
global ha impulsado en las últimas décadas, la importancia de su enseñanza y aprendizaje.

Una forma de abordar el aprendizaje de una segunda lengua a través de la invención de 
principios del estudio sin razonamiento para optimizar las capacidades mentales irreductibles 
y retroalimentación como repercusión un proceso constructivo estructurado en interacciones 
didácticas de su propia interpretación de lo aprendido en procesos de enseñanza en esta 
intencionalidad o noción que crea una situación de masificación de palabras  que recrea los 
contextos escenarios hipotéticos de un lenguaje nativo y extranjero que dieron origen al 
conocimiento y ejerce una influencia significativamente en el enriquecimiento de su fonética 
como resultado la adaptación por sus interpretaciones y superación personal.

Baumann (1978), Fonética son las unidades básicas utilizadas para el estudio del nivel 
fónico-fonológico de la lengua. Los fonemas son aquellos sonidos del habla que nos permiten 
distinguir las palabras en una lengua. En cambio para Wagner (1989), Gramática es una 
descripción de sincrónica del sistema de una lengua. La repetición y rutina tanto de reading 
and listening y speaking and writing, son técnicas utilizadas en actividades primarias sintácticas 
de la visión y perspectiva del docente como sustentación en prácticas mediatizadas comunes 
que interrelacionan transformaciones concernientes al pensamiento con un lenguaje técnico 
transferible de un enfoque más complementario dinámico y no estático que evita conflictos 
cognitivos de un dominio a una conexión directa de un idioma convencional y sus contenidos 
programáticos en la continuidad y sistematización dialectal.
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Tabla 3.- Autores de Métodos Intensivos de aprendizaje 
1. Sugestopedia 

(Superaprendizaje Aprendizaje global)
G. Lozanov

Activar las reservas psíquicas a través de los medios de sugestión 
y que se revelen las potencialidades del estudiante. 

2. Activación de potencialidades de los 
estudiantes 

G.A. Kitaigorodskaia

Formar determinadas interrelaciones en colectivos a través de la 
comunicación y así lograr revelación de las reservas creadoras de 
los estudiantes.

3. Método Intensivo para la 
enseñanza de Expresión Oral en 
Adultos 

L.Sh. Gueguechkon

Interrelacionar la formación de los hábitos y habilidades con los 
factores contextuales y asegurar la formación necesaria para la re-
alización de la A.V en la L. E.

4. Afectivo-Semántico (Ideo emocional) 
U. Yu.Shejter

Descubrir capacidades potenciales haciendo énfasis en el aspecto 
emocional del aprendizaje de una L. E.

5. Integral Sugesto-Cibernético 
V.V. Petrusinkiy

Lograr sugestión con ayuda  de medios cibernéticos que sea ase-
gurada la activación de los componentes no conscientes de la ac-
tividad nemotécnica.

6. Ritmopedia 
G.M. Burdeniuk

Influir sobre el biorritmo de las personas a través de la estimu-
lación rítmica durante la comunicación grupal para la formación 
del dominante en la esfera consiste.

7. Relaxopedia 
I.E. Shbartz

Lograr relajación psíquica y física para elevar efectividad y pro-
ductividad del proceso docente a través de la intensificación de la 
actividad mental de los estudiantes

8. Hipnopedia
Z. Khols

Asegurar la simulación mecánico pasiva durante el sueño de léx-
ico y modelos lingüísticos y combinarla con la consolidación en 
estado de vigilia combinar racionalmente lo consiente y lo incon-
sciente.

9. SALT.IAL 
(Alianza Internacional del Aprendizaje) 

D. Schulstery
C. Griton

Utilizar la parte analítica y emocional del cerebro a través de los 
estados consiente e inconsciente y así acceder a las reservas

10.  Método de Caskey
 I.O. Caskey

Mejorar la receptividad  y permitir que la información sea tratada 
diferentes niveles el proceso cognoscitivo a través de la relajación 
físico-mental.
Personalizar la sugestión para vencer las barreras antisugestivas

11. Emotologia o Emotopedia 
L . Machado

Promover el desenvolvimiento de las capacidades humanas a 
través de la activación del sistema límbico o inteligencia emocio-
nal

12. Método de Tomatis 
A.A. Tomatis

Estimular la audición para facilitar la recepción. Cada lengua se 
sitúa dentro de un rango determinado de frecuencias sonoras y 
tiene un patrón de entonación particular

13. Dhority’s ACT
 I.Dhority

Transforma el proceso de enseñanza activando el hemisferio dere-
cho, el creativo, la enseñanza integrada, las estrategias comuni-
cativas del NLP. Renovar, ampliar e intensificar la capacidad de 
percibir y expresar de forma más creativa maximizando las corri-
entes afectivas, somáticas y cognitivas.

14. Superlearning Superaprendizaje 
Sheila Ostrandery

LynnSchoeder

Aprender más rápido, desarrollando la memoria, la creatividad, 
el poder de la intuición, ampliar las capacidades ilimitadas de la 
mente humana, devolverla alegría al aprendizaje con el uso de 
técnicas y procedimientos propios de este método.
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En la misma línea argumental, en lo que respecta la enseñanza del idioma inglés, la actitud 
y motivación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje resultan de gran importancia y 
apreciación en los docentes para poder enseñar con éxito una lengua alternativa (Dörney, 2005). 
Con el aspecto central Pekelis citado por Hernández (2000). La sugestopedia enfatiza el desarrollo 
de la memoria exigua y expone al aprendiz a u conjunto de efectos psíquicos con el objetivo de 
sumergirlo en el contexto del nuevo idioma y hacerlo que se sienta con más libertad de hablar. 
Díaz (1999), El aprendizaje por recepción, surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual 
y se constituye como un indicador de madurez cognitiva, siendo útil en los campos establecidos 
del conocimiento. Ausubel (1990) El aprendizaje significativo puede ser por recepción o por 
descubrimiento. El primero se presenta al alumno como un contenido total y con una forma final 
e involucra la adquisición de significados nuevos. 

En tanto que; Ashner (2007), considera que para la enseñanza del idioma inglés es 
importante en general para una educación de calidad, con el compromiso y participación 
activa de los actores del progreso de aprendizaje y enseñanza. Es aquí donde se desarrollan las 
interrogantes sobre el verdadero papel del educador y metodólogas aplicadas.  Por otro lado 
Vélez (2005). La sugestión realizada por el profesor es la clave fundamental para que se produzca 
una serie de expectativas de carácter positivo en el aprendizaje eficiente y acelerado que produce 
dicho es métodos. El principal objetivo de la sugestopedia es que se estimule todas las áreas del 
cerebro humano, a través de la relajación., las imágenes, los psicodramas y la sugestión (…) los 
símbolos lingüísticos tal como en la actividad cortical en el hemisferio cerebral izquierdo.

METODOLOGÍA

La intensión de esta investigación involucra los factores coherentes en una alineación 
cualitativa en el ámbito descriptivo conceptual del Comando de Educación y Doctrina del 
Ejercito (CEDE) donde se obtuvo una proximidad a la realidad de las nociones de Aprendizaje 
Intensivo del personal Militar en el área de idiomas como objeto de estudio y determinar el 
argumento adecuado en el uso de estrategias y metodologías de adaptabilidad limitando 
así la participación activa, colectiva en atención a diferentes estilos de enseñanza con sus 
diferencias en la realidad educativa. 

Mediante una revisión de fuentes secundarias basadas en referencias bibliográficas que 
permitió realizar una análisis de contenidos semánticos y resumen analítico representativo en 
comparación con otras conceptualizaciones sobre comunicación efectiva y criterios de varios 
autores relacionados a la Sugestopedia en mención con el fin de examinar y comprender la base 
de aplicación de esta modalidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El desarrollo de la docencia desplegó datos relevantes con respecto a la intensificación 
frente a los lineamientos se aplica en tres planos por una metodología participativa, como punto 
de partida la excelencia, efectividad productividad de la actividad docente, donde determina 
situaciones en la limitación del material lingüístico en base al establecimiento de herramientas 
didácticas, asegurando así la comunicación con prácticas y actitudes, y de ser necesario el cambio 
de estrategia de enseñanza en el objeto de análisis el aprendizaje del idioma para obtener un 
resultado en la actividad docente y la organización de la asimilación, con esto refleja el máximo 
acercamiento  a las condiciones reales de la comunicación.
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La evaluación de los referentes al papel del docente como agente clave para la consecución 
de conocimiento determina destrezas exitosas en las actividades del grupo las cuales no se 
practican con frecuencia con cada una de las acciones de los copartícipes y el cumplimiento de 
secuencias didácticas personalizadas que en su mayoría fomentan la eliminación de la barrera 
entre el docente y el participante no solo llevar vocabulario, repetición y memorización, como 
incremento de actividades grupales determina los avances y dificultades en la reciprocidad 
esencial del papel de los partícipes a través de informes de cumplimiento.

Tabla 4.- Instrumento de Medición de Validez y Confiabilidad
Fuente: https://www.itsescarcega.edu.mx/documentos/desacad/Curso%20Taller/TABLAS~1.PDF

ITEM ASPECTO INDICADOR VALIDEZ LICKERT IDIOMA OBSERVACIÓN

1
Medio

Tecnológico 1 - Optimo -
2 Convencional 2 - Adecuado Mejorar
3 Audiovisual 3 - Pertinente -
4

Estratégia

Reading 1 - Pertinente Justifica
5 Listening 2 - Adecuado -
6 Speaking 3 - Adecuado -
7 Writing 4 - Pertinente -
8 Role Play 5 -  No Pertinente Centrar el tema 
9 Choral Drill 6 - Optimo -
10 Speech 7 - Adecuado -
11

Método
Traditional 1 - Pertinente -

12 Active 2 - Adecuado Justifica
13 Participative 3 - Optimo -
14

Enfoque
Individual 1 - No Pertinente Mejorar

15 Grupal 2 - Adecuado -

16

Intensivo

Grammar and vo-
cabulary 1 - Optimo -

17 Directo 2 - Optimo -

18 Audio-lingual-vi-
sual 3 - Adecuado Muy general

19

Aptitudes

Hablar 1 - Pertinente -
20 Leer 2 - Optimo Ambiguo
21 Escuchar 3 - Pertinente -
22 Escribir 4 - Pertinente Volver a redactar
23

Noción
Fónico-Silábico 1 - Adecuado Mejorar

24 Vocabulario 2 - Adecuado -
25

Evaluación
Autoevaluacion 1 - Pertinente -

26 Coevaluacion 2 - Optimo -
27 Heteroevaluacion 3 - Pertinente -
28

Contenido
Pronunciation 1 - Pertinente Rev. Semántica

29 Comprehension 2 - Inadecuado Mejorar
30 Fluency 3 -  No Pertinente Rehacer
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Con el fin de establecer una relación continua; determina el dominio de los contenidos 
exactos en esta temática mediante un test de evaluación del idioma exigido, fomentando la 
actividad competitiva del participante vinculado a la aseguración de la simulación involucrados 
con el entorno, en consideración de la visualización de  necesidades en base a la construcción de 
la efectividad en las tareas referentes a los tópicos del idioma como resultado del incremento de 
las actividades grupales con instrumentos y procedimientos comunes de comunicación efectiva 
para un óptimo nivel de aprendizaje con aceptación internacional de los parámetros propuestos 
en el lenguaje. 

En este contexto epistemológicamente dirigido; apropiadamente por 5 docentes del área 
de inglés considerados al azar, tanto en la planificación y prácticas de enseñanza en traducciones 
y vocabularios interactivos a sus participantes reflexivos sobre las nociones básicas, para 
identificar confusiones de interpretación ante el poco tiempo disponible lograr un dominio con 
una retroalimentación tutorial para su entrenamiento lingüístico y así involucrar activamente en 
su proceso educativo se estima una escala valorativa de Likert donde 4 equivale a siempre, 3 
casi siempre, 2 a veces, 1nunca. Namakforoosh (2000). Se determina la fórmula de coeficiente 
de Alpha de Cronbach que determino α=0.930745 como resultado de los ítems propuestos para 
el análisis en un rango menos de 0.20 como confiabilidad (ligera), 0.20 a 0.40 (baja), 0.71 a 0.90 
(alta), 0.91 a 1.0 (muy alta). En base a la fórmula de aplicación con k como numero de ítems de 
la escala o muestra,  como la sumatoria de la varianza de los ítems,  y la varianza total.

Desde el punto de vista holístico yuxtapuesto que derivó en una dimensión epistemológica 
con el tratamiento interiorizado de una didáctica con estatus fundamental, donde se presentan 
problemas en competencias comunicativas del idioma extranjero, en análisis con el aporte de 
cada uno de los involucrados donde la implementación procesos mentales mediatizados por el 
lenguaje en la sugestión en mención, no solo admite y repite lo aprendido y práctica.

Figura 1.- Encuestas relacionadas con Ítems del Idioma Inglés.
Fuente: Instrumento de Medición de Validez y Confiabilidad
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Tabla 5.- Cálculo de confiabilidad del Instrumento de medición 
Fuente: Investigación de Campo, Cotopaxi-2018. (Encuesta Docentes de Ingles)

Una interpretación válida de las extrapolaciones incorrectas que requieren un cambio 
significativo formando muchas veces una referencia recurrente de la indiferencia y escaso 
compromiso observado refleja realidades educativas sin tomar en cuenta los aspectos cognitivos 
y afectivos en la intersubjetividad que ha llevado a plantearse a los docentes intercambiar 
experiencias subyacentes en los modos de intervención de manera efectiva y buscar la 
profundización del porqué de la posible evolución de esta dificultad para lograr una educación 
de calidad.
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La importancia de patrones fónicos y silábicos como características integradoras del método 
clásico autónomo identificado como memorístico y mecánico a aplicar en correlación de tiempos 
verbales en un dialogo como un medio complementado de espacios exclusivos como escenarios 
colectivos simulados de situaciones posibles con estímulos sugestivos periféricos del cerebro 
para concentración, relajación y adaptación a un nivel madurativo del conocimiento del idioma 
y la expresión verbal, sin dejar de lado la motivación en la comprensión del fenómeno sensorial 
que fomenta el aprendizaje integral de calidad relacionado con la gramática e interpretación del 
individuo con enlaces articulatorio y entonaciones correctas no disfuncionales

CONCLUSIONES

En las Unidades Académicas Militares el único propósito de desarrollar nuevos métodos 
de mejoramiento en la caracterización con conversaciones, pronunciaciones incorrectas en el 
campo educativo sistemático y empírico por medio del proceso dialéctico de un receptor pasivo, 
para ser más competitivo en practicar sus tópicos y mejorar la innovación en el área de idiomas 
y lingüística.

En la Formación Profesional Militar la significación del aprendizaje intensivo como hilo 
conductor en la enseñanza de un idioma extranjero permite establecer contacto directo donde 
se demuestra las relaciones interpersonales que utiliza la comprensión de tolerancia de los 
participantes que se conexionan para brindar un apoyo conceptualizado en diferentes escenarios.

El método convencional de sugestopedia fomenta la capacidad cerebral en el aprendizaje 
global, donde la lógica y sentimientos se condensan más rápido con menos esfuerzo, tanto las 
estrategias de aprendizaje intensivo como Reading, reading for specific information or Scanning, 
Reading for gist or skinming, Reading for details. Como detalles de fortalecer la lectura y por 
otro lado Listening, Listening for gist, Listening for specific information, Listening for detail, 
Listening for artttitude, para el sentido auditivo y con el complemento de Sepeaking, Role play and 
dialogue, specch, discussions, group work, choral drill para compeltar un nivel de conocimiento 
cognitivo y por ultimo Writing, completing simple texts, writing post cards and letters, writing 
compositions and essays en la fase de comprensión del lenguaje.
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