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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito  

Esta investigación pertenece a la línea de investigación de procesos de Enseñanza-

Aprendizaje y Trayectorias Académicas, centrándose en la enseñanza del inglés para la 

adquisición de una segunda lengua. Todo acotado al contexto de la educación pública 

mexicana del estado de Chihuahua en el municipio de Ciudad Juárez, particularmente en el 

estudio del Programa Inglés Comunicativo, con el propósito de identificar las posibilidades 

de la práctica docente en un sistema controlado
1
, como es el programa de Inglés 

Comunicativo del Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), y sus implicaciones en la formación de los docentes que supla los vacíos teóricos 

de la formación académica inicial. 

1.2 Justificación  

El fundamento del presente estudio es determinar el papel que juega la formación docente 

en la enseñanza del idioma inglés para el empleo de una didáctica adecuada en la práctica 

docente. Además de que no existen investigaciones en México sobre este tema, no se 

encontró ninguna que relacione el resultado de la experiencia del profesor dentro de un 

ambiente o programa controlado con el objetivo de subsanar los vacíos a causa de la falta 

de formación teórica inicial para la enseñanza del Inglés Comunicativo. Por tanto la 

siguiente investigación se justifica necesaria para quienes laboran como docentes de inglés 

que cuentan con una formación en el área, así como para quienes pertenecen a otras 

disciplinas y se desempeñan como docentes del inglés.  

Hoy en día puede afirmarse que el idioma inglés es la lengua del mundo actual pues 

prácticamente se emplea en todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. 

                                                           
1
 En esta investigación se hace referencia a sistema controlado como un plan académico estructurado y 

organizado, utilizando un método específico para la enseñanza del inglés. 
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Saverino, Rosario & de León (2012) afirman que en el mundo de la globalización en que se 

vive, los países se han convertido en una red social para establecer las relaciones culturales, 

políticas y socioeconómicas, por lo que consideran de basta importancia la asimilación y 

comprensión en su totalidad del idioma inglés como parte de la formación social del 

individuo que le permita de forma significativa introducirse en el mundo de la misma.  

En esta investigación se utilizan los términos L1 (del término lingüístico Language 

1) para referirse a la Primera Lengua que se adquiere de forma natural en la primera 

infancia porque es el idioma principal de la familia de un aprendiente. Un niño que crece en 

un entorno multilingüe puede adquirir más de una lengua materna. Y la L2 (del término 

lingüístico Language 2) para referirse a la Segunda Lengua que es típicamente una lengua 

oficial o socialmente dominante necesaria para la educación, el empleo y otros propósitos 

básicos. A menudo se adquieren por los miembros de grupos minoritarios o inmigrantes 

que hablan otra lengua nativa (Saville- Troike, 2012). 

Saville-Troike (2012) menciona la distribución L1 / L2 prevista de lenguaje 

numéricamente dominante, señalando los idiomas más hablados en el mundo, quedando en 

primer lugar como más utilizado el chino. Sin embargo, el idioma dominante como L2 es el 

inglés con 950 millones de aprendientes. Con lo anterior se comprende que el aprender 

inglés no es un lujo, sino una necesidad evidente. Por lo que el tener docentes formados 

para la enseñanza del idioma permitiría cumplir con el apoyo de amplificar la enseñanza del 

idioma inglés.  

Esta investigación aporta información que ayuda a visualizar la situación de uno de 

tantos programas, que pudiera coincidir con otros en modelo o diseño, pero aporta 

información referente a didáctica del inglés de profesores del Centro de Lenguas que 

auxilia a los mismos en su desempeño docente así como de aquellos lectores que les 
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interese o ya forman parte de la enseñanza de un segundo idioma, en este caso específico el 

inglés, o bien de aquellos que regulan las áreas de enseñanza de un segundo idioma. Tal fue 

el caso de autoridades que coordinan el centro de atención y servicios a la comunidad de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien al ver diferentes necesidades 

dentro de la misma, como lo fue el escaso flujo de estudiantes en intercambios 

internacionales por la falta del idioma inglés, al no saber hablarlo ni escribirlo, o por el 

nivel bajo de contratación de los egresados a diversos empleos, también por la escasez de 

comunicación y escritura en el idioma inglés, nació el interés en fortalecer el área de la 

enseñanza del inglés de la UACJ (D. Perea, entrevista personal, 19 de noviembre del 2014). 

El ejemplo anterior muestra que quienes están al frente de las instituciones educativas se 

interesan por la implementación de programas que garanticen la calidad de la enseñanza- 

aprendizaje del inglés.  

Por otro lado la Secretaria de Educación Pública (SEP) asegura que uno de los 

factores de mayor importancia es la escasez de profesores formados para la enseñanza del 

inglés como segundo idioma (SEP Fundamentos curriculares, 2011, pag.11) Si lo que 

asegura el documento anterior respecto a la carencia de profesores formados para la 

enseñanza del inglés, es verdadero, este documento es un aporte a la investigación que 

beneficia a quienes no están formados en el área.  

En suma, existen tres argumentos focales de la presente investigación. 

Primeramente el dominio del idioma inglés dentro de un contexto globalizado lo cual hace 

imprescindible su aprendizaje. Segundo, la preocupación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, particularmente de la Coordinación del centro de atención y servicios a la 

comunidad, por asegurar un programa de calidad. Tercero, la limitación de maestros con 

una formación docente en la enseñanza del inglés que puede ser superada a través de un 
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programa controlado, como lo es el Programa Inglés Comunicativo
2
, supliendo la escasa 

formación teórico de los docentes. 

1.3 Antecedentes  

El presente apartado muestra las investigaciones, en su mayoría de carácter 

cualitativo, que abordaban el tema de la formación docente y la didáctica del inglés que 

manejan en el aula profesores de inglés así como la importancia de seguir preparando a los 

mismos para la enseñanza de una segunda lengua.  

Es el caso de la investigación de Villamil y Pinzón (2011) sugieren que los docentes 

estén y sean capacitados para la enseñanza del inglés y que dentro del aula implementen 

estrategias lúdicas para la enseñanza del inglés, así como ejecutar actividades que les 

posibilite interactuar con el medio, utilizando en lo posible materiales reales y conocidos 

por el alumno, que permita la imaginación y la creatividad, la exploración y conocimiento 

del medio. 

Por otro lado la investigación de Barrios (2005) evidenció la necesidad de fomentar 

las estrategias de formación pertinentes para que el docente en capacitación acceda, 

conozca y examine sus propias concepciones y las confronte con las ideas que el programa, 

en el que labore, pretenda transmitir, dada la existencia de ideas implícitas que guían el 

enfoque didáctico que desarrollan en el aula.  

Para Guerrero (2002) en su investigación “La enseñanza del inglés; su proyección 

en la formación docente”. El énfasis que la Universidad de los Andes Táchira en Venezuela 

está confrontando en su formación desde hace años es ciertas deficiencias en lo relativo al 

                                                           
2
 En el Capítulo II titulado marco teórico y conceptual, en el apartado 2.7 de conceptualización se describe 

que es el Programa Inglés Comunicativo. 
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buen uso y manejo del laboratorio de inglés, al empleo de recursos audiovisuales que le 

permitan poseer el conocimiento de las nuevas técnicas necesarias para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma, y una carencia de un enfoque audio oral que le permita obtener un 

completo dominio del uso del idioma hablado. Esto es acarreado por problemas de diversa 

índole que inciden negativamente en su formación como docentes. Entre estos problemas se 

pueden nombrar los siguientes: Falta de una política del departamento de idiomas para la 

obtención de los recursos adecuados para el logro de laboratorios bien equipados y los 

equipos necesarios para impartir la enseñanza del inglés, adquisición de nuevas tecnologías, 

equipos adecuados de informática, multimedia; carencia de elementos básicos como 

franelogramas, aulas ambientadas para la enseñanza del idioma, bibliografía especializada y 

actualizada sobre técnicas, estrategias y metodología de la enseñanza del inglés; la apatía 

por parte de los estudiantes con respecto a la calidad de la enseñanza, falta de interés por 

aprender verdaderamente el uso de la lengua extranjera, sólo se conforman con aprobar la 

asignatura pero no con manejarla como debería ser, olvidándose en muchos casos que ellos 

van a ser formadores en los niveles de educación básica o de ciclo diversificado. 

Las investigaciones muestran los intentos que se han hecho por desarrollar 

programas y modelos de mejora en la formación continua de los docentes que permita su 

desarrollo óptimo en las aulas, estos programas y modelos aportan ideas didácticas para la 

transmisión de conocimientos a los alumnos. Tal es el caso de la investigación elaborada 

por Torras (2005) en Barcelona quien sugirió un modelo didáctico que intenta tomar en 

cuenta los aspectos lingüísticos como los psicológicos, implicados en el proceso de 

aprendizaje de una L2. Sugiere algunas pautas que pueden ser útiles para su aplicación en el 

aula, en este modelo se toma en cuenta la edad de los alumnos y los recursos habituales que 

dispone la escuela. No intenta ofrecer recetas mágicas, que desde luego no existen y menos 
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para un aprendizaje, el de una L2, que debe seguir necesariamente un largo proceso de 

interiorización. Finalmente pretende ser respetuoso con la iniciativa del profesor, puesto 

que es él quien deberá decidir en cada momento y situación, la actuación más oportuna. 

La investigación de Ledezma (2007) sugiere el uso de la música para la enseñanza 

del inglés, esta autora dice que la música abarca dos de las áreas mencionadas en el plan de 

estudio para las lenguas extranjeras, a saber: el estímulo de las destrezas comunicativas del 

alumno, la enseñanza de la lengua, cultura y sociedad. Igualmente, el carácter versátil de las 

canciones representa una oportunidad ideal para la puesta en práctica de la enseñanza 

diferenciada, permitiendo además que las clases sean de carácter práctico. 

Como resultado de estos documentos de investigación se considera importante la 

formación de los docentes y la didáctica que maneja en el aula, sin embargo se concentran 

en que la formación de los docentes es para beneficio del aprendizaje del alumno, no se 

enfocan en que la formación del docente de inglés es para el aprendizaje del mismo docente 

que lo ayudara a construir conocimientos y habilidades para llevar a la práctica. Como 

consecuencia, tener resultados en el desarrollo del uso del idioma inglés en las cuatro 

habilidades de la lengua (escuchar, escribir, leer y hablar). 

Por otro lado, la investigación de Álvarez (2003) quien considera que hoy en día se 

vive en un mundo globalizado, se demanda y exige a las instituciones de educación 

superior, mayor calidad profesional, científica y humanística para lograr un alto nivel de 

competitividad, por lo que el inglés es considerado una herramienta que ayuda a ampliar 

conocimientos en todas las áreas. Además plantea que el éxito o el fracaso en el aprendizaje 

del inglés tiene que ver con factores de diversa índole: pedagógicos, sociales, 

institucionales, económicos, culturales, motivacionales y afectivos. Afirma que el 

aprendizaje de una lengua extranjera es una tarea compleja que no siempre se lleva a cabo 
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con éxito, especialmente si no se apoya en una metodología que lo facilite. Es por ello que 

recalca el rol del profesor como un papel importante para lograr la motivación y el interés 

de los alumnos hacia la asignatura y favorecer el aprendizaje del inglés. Por lo que si no se 

tienen docentes formados en el área de la enseñanza de una segunda lengua dificultaría el 

aprendizaje del inglés.  

Analizando otra investigación hecha por De la Paz (2004) la autora considera la 

importancia de la selección del personal que debe ser estructurada y sustentada en técnicas 

propias de la selección y capacitación de Recursos Humanos. En ese caso de estudio, del 

Centro de Idiomas, se podría escoger al personal más adecuado que cumpla con todas las 

características descritas en el perfil ideal del docente del Centro de Idiomas y así se 

sentarían las bases sobre las cuales se podría trabajar persiguiendo todos los mismos 

objetivos, las mismas metas. Aunque la experiencia de los docentes en el Centro de Idiomas 

se puede decir que es muy variada, al encontrarse desde maestro nuevos hasta docentes que 

tienen más de treinta años de experiencia, recalca que la mayoría aunque tiene experiencia 

en el área de enseñanza de inglés, considera importante para el efectivo desarrollo de una 

clase, actualizarse constantemente para no caer en la monotonía. 

Finalmente Concha (2009) describe cuales estrategias didácticas emplea el docente 

en el aula para generan una competencia comunicativa y destrezas lingüísticas del idioma 

inglés como lengua extranjera en alumnos de educación básica. En este documento llama la 

atención el uso de las teorías de competencia, competencia comunicativa, competencia 

lingüística, competencia sociolingüística, competencia estratégica, destreza lingüística y 

teoría de la adquisición de una segunda lengua, que son teorías en las que el docente de 

inglés debe estar formado para la enseñanza de una segunda lengua, principalmente el 

inglés, que es el tema abordado en esta investigación.  
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Debido a la falta de documentos referentes al tema de formación de docente de 

inglés en la localidad se tomó un documento de investigación por parte de Cervantes (2009) 

quien retoma la formación de docentes pero a un nivel general. Se considera que la 

formación inicial y permanente del profesorado representa uno de los aspectos claves hacia 

la profesionalización del quehacer docente y la mejora de los servicios de educación en la 

región. Su investigación permitió elaborar un panorama sobre la situación actual de los 

programas y estrategias para la formación continua, así como valorar las necesidades de 

actualización del profesorado. 

Analizando los documentos, se puede notar que cada investigación pretende dar 

respuesta a cuál es la mejor manera de enseñar para que los alumnos aprendan el inglés, y 

consideran la formación docente un aspecto clave para el logro de este objetivo, sin 

embargo en estos artículos existe una deficiencia en profundizar específicamente en la 

formación de los docentes de inglés, consideran temas de enseñanza - aprendizaje pero 

canalizan su atención al aprendizaje de los alumnos y dejan de lado la enseñanza, la 

instrucción, como aprende y se forman los docentes. Esto permite justificar que el trabajo 

de investigación dirigido a la formación de los docentes del Programa Inglés Comunicativo 

sea de pertinencia ya que no se pretende evaluar al programa para ver si aprenden los 

alumnos y ver el tema de la formación docente como un apartado más de la investigación, 

sino que la investigación sea a profundidad enfocado a la formación de los docentes de 

inglés en el marco del Programa Inglés Comunicativo. 

1.4 Planteamiento del problema 

Desde 1992, algunos estados de la República Mexicana comenzaron a desarrollar 

programas de inglés en escuelas primarias bajo su propia iniciativa. Con el paso de los años 
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más entidades se habían sumado a este esfuerzo. Si bien algunos de los programas estatales 

tenían nombres similares, el único rasgo en común que tenían entre sí, además del inglés, 

era su heterogeneidad, puesto que, presentaban diferencias significativas en cobertura, 

currículo, enfoques y metodologías de la enseñanza, materiales educativos y horas de clase, 

así como en la preparación y contratación de docentes. Buscando lograr una mayor 

homogeneidad entre ellos, así como coordinar la enseñanza que se impartía en los diversos 

niveles educativos, por mucho tiempo se pretendió crear un programa nacional para la 

enseñanza del inglés (Reyes, Murrieta, y Hernández, E., 2003). 

En el desarrollo de estos programas, surgieron varias situaciones que generaron 

problemáticas. Entre los principales problemas asociados fueron los de carácter estatal, los 

relacionados con el conocimiento del programa, las actitudes y niveles de aceptación, los 

niveles de congruencia entre discurso y prácticas, la cobertura, el financiamiento, la 

infraestructura, la vinculación con los directores de escuelas, el seguimiento del programa y 

problemas relacionados con los sujetos participantes (Ramírez, Pamplón, y Cota, 2012).  

Los autores del párrafo anterior abordan problemas relacionados con los sujetos 

participantes en los programas, especialmente con los profesores, por el rol central que 

juegan en los procesos de enseñanza aprendizaje, y por ser en ellos donde se conjunta la 

mayor parte de la problemática. Un primer rasgo desfavorable son las características de los 

profesores, entre las cuales destacan la insuficiencia de profesores, prácticamente en todos 

los estados estudiados (Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz), la deserción y alta rotación de los 

maestros (quienes en muchos casos emigran hacia instituciones del sector privado que les 

ofrecen mejores condiciones salariales), y la existencia de profesores de grupo que sin 
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contar con la formación necesaria, actúan como maestros de inglés apoyados con los 

materiales incluidos en un programa computacional 

Otro rasgo observado es la formación, capacitación y experiencia de los profesores 

de inglés: en su mayoría no tiene el perfil deseado estipulado en los propios programas y 

tienen poca o nula experiencia docente. Adicionalmente, en múltiples casos la capacitación 

está a cargo de las editoriales o de personal de las embajadas, especialmente de las 

norteamericanas o británicas y una cantidad importante de profesores, en particular quienes 

viven lejos de las capitales de los estados, reciben una limitada o insuficiente capacitación 

(Ramírez, Pamplón, & Cota, 2012). Por lo anterior es pertinente que los profesores tengan 

formación docente y manejen la didáctica adecuada que les permita lograr los objetivos 

expuestos en los programas para la enseñanza del inglés. 

Para fines de esta investigación la formación docente se define según Cheaybar y 

Kuri (1999) como el proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que 

convergen, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, 

didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos para lograr la profesionalización 

de la docencia. Por tanto debe existir desarrollo profesional del individuo que le permita 

desenvolverse en la actividad que desempeña. Esta formación debe tener una inicial donde 

pueda adquirir conocimientos básicos de su área, sin embargo debido a los cambios a los 

que se enfrenta el profesionista, se exige que tenga una formación continua y constante 

actualización y ampliación de conocimiento respecto a la labor que se encuentra 

desarrollando, así como un cambio de actitudes que le permitan avanzar al mismo ritmo de 

los demás elementos que juegan alrededor. Es evidente que cualquier profesional requiere 

de una formación inicial y una formación continua que refuerce su quehacer cotidiano, 

propicie las competencias profesionales, entre ellas, las didácticas (Portillo, 2002).  
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Respecto a la didáctica del inglés se define como “la enseñanza, construcción, 

diseños de estrategias y habilidades utilizadas por el docente en su rol como formador para 

el aprendizaje del inglés” (Cárdenas, 2002 p.78). Al analizar la información, la 

problemática puede surgir en dos vertientes si es la falta de docentes formados para la 

enseñanza del idioma inglés lo que ha generado que no se cumpla con los objetivos 

esperados de cada uno de los programas que se han desarrollado a nivel internacional, 

nacional y local o bien, que los mismos programas no generen impacto en la formación de 

los docentes para que se desempeñen de forma efectiva. Es por ello, que en el contexto del 

programa inglés Comunicativo se analiza esta problemática para identificar las existentes 

áreas de oportunidad expuestas en las demás investigaciones considerando pertinente 

plantear la siguiente cuestión; ¿Cómo la práctica docente en un sistema controlado (como 

es el programa de inglés Comunicativo) impacta
3
 de tal forma en la formación docente que 

supla los vacíos de la educación formal inicial? 

 

 

 

                                                           
3
 Impacto: El grado de influencia interna y externa que posee la unidad académica en el docente. En el 

ámbito interno se perciben los cambios que experimentan los profesores a su paso por unidad académica; en 

el ámbito externo se traduce en los aportes y transferencias que realizan en su región o comunidad 

(Universidad Centroamericana, 2006). 
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1.5 Objetivo general 

Identificar cómo la práctica docente en un sistema controlado (como es el programa de 

inglés Comunicativo) impacta de tal forma en la formación docente que supla los vacíos de 

la educación formal inicial. 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Identificar la formación académica y las estrategias de formación continua en que 

participan profesores del Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas. 

 Describir los procesos de incorporación en profesores del Centro de Lenguas al 

Inglés Comunicativo así como los cambios que ha implicado en su práctica docente.  

 Analizar los procedimientos y estrategias didácticas que utilizan un grupo de 

profesores de Inglés Comunicativo del Centro de Leguas para desarrollar las 

competencias comunicativas del idioma inglés 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

A continuación se procederá a explicar las teorías que dan soporte a esta 

investigación así como los conceptos focales a utilizar. La teoría de la instrucción por 

Jerome Bruner, la teoría de la elaboración por Reigeluth y Merrill y la teoría lingüística de 

Noam Chomsky, y los conceptos, formación docente y didáctica del inglés. 

2.1 Teoría de la Instrucción de Jerome Bruner 

Esta teoría proporciona información de organizar sistemáticamente el conocimiento 

didáctico desde un componente normativo formulando criterios y condiciones para la 

práctica de la enseñanza y prescriptivo exponiendo las reglas para el logro eficaz de los 

conocimientos y destrezas (Bruner, 1972). La utilidad que aporta esta teoría son bases para 

la mejora de la práctica de la enseñanza, y la efectividad en las innovaciones didácticas. 

Además esta teoría ayuda a como modificar los ambientes para mejorar el aprendizaje. 

Aunque afirma que no hay una sola manera óptima de aprender una determinada habilidad 

cognitiva si intenta exponer los mejores medios para hacer que el alumnado aprenda. 

La tarea consistirá, en aportar un medio ambiente de enseñanza para poder educar a 

los alumnos con una variedad de modos que faciliten su desarrollo. El problema de elegir 

modelos adecuados de enseñanza es diferente si, en vez de perseguir el modelo único y 

óptimo, nos concentramos en las posibilidades de la variedad de ellos que nos ofrece la 

experiencia así como incluir métodos que se practican hoy en día, y que reflejan una 

diversidad de puntos de vista sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Confrontando esa 

diversidad, y al ver los enlaces de acción de pensamiento que otros han hecho, esperando 

que cada profesor llegar a propias conceptualizaciones de cómo los pensamientos conducen 

a acciones en su enseñanza y cómo, a su vez, su enseñanza conduce a la resultados de 

aprendizaje deseado en sus estudiantes” (Larsen-Freeman &Anderson, 2011). 
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Las características de la teoría de la instrucción según Bruner (1972) se clasificarían 

de la siguiente manera: 

A) Es prescriptiva.- es decir que define reglas y procedimientos para adquirir el 

conocimiento y las habilidades, además proporciona los criterios para evaluar los 

niveles de la enseñanza o el aprendizaje.  

Esta característica se relaciona muy acertadamente con lo que conlleva la didáctica; en la 

que el docente debe de planear su clase así como los materiales a utilizar y finalmente 

determinar cuál debe ser el método para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 

B) Es normativa.- ya que define criterios y señala las condiciones para alcanzarlos. Los 

criterios deben tener un alto grado de generalidad. Dentro de la parte descriptiva de su 

teoría de la instrucción Bruner le concede importancia a la exploración de alternativas 

de instrucción para hacer que esta sea flexible y dinámica.  

Para el logro de lo anterior se mencionan tres aspectos: 1) Activación: donde es 

necesaria la motivación del alumno 2) Mantenimiento: mantener la motivación e interés del 

alumno y 3) Dirección: Seguir la secuencia en el aprendizaje del alumno por lo que debe de 

estar familiarizado con la teoría subyacente y relacionarla con las situaciones prácticas. 

Dentro de la didáctica también se maneja la motivación, mediante los materiales y/o 

medios que utiliza el docente para transmitir sus conocimientos que permite la motivación 

de los alumnos para que estén atentos a lo que se les quiere transmitir, esta teoría se adhiere 

a las necesidades que también aporta la didáctica. 

Dentro de los elementos constituyentes la teoría de la instrucción se debe especificar 

las experiencias que hacen que un individuo tenga predisposición hacia el aprendizaje, debe 

de hacer pensar al docente como un joven aprende, la especificación de la estructuración 

adecuada de un cuerpo de conocimiento para que se facilite el aprendizaje del aprendiz. 
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Esto también está relacionado a la didáctica, en donde hace una planeación del curso y 

permite la enseñanza organizada y fácil para el alumno. 

La teoría de la instrucción es prescriptiva, trata de mostrar marcos de referencia para 

organizar el aprendizaje. La teoría de la instrucción responde a planteamientos 

psicopedagógicos y pretende reconstruir el pensamiento del alumnado, al proporcionarle 

criterios de racionalidad para seleccionar y organizar el conocimiento académico 

(Hernández y Sancho, 1993). 

2.2 Teoría de la elaboración de Reigeluth y Merrill 

Esta teoría proporciona un modelo de diseño instruccional que optimiza la 

adquisición, retención y transferencia de los conocimientos significativos, a pesar de ser 

una teoría parcial que sólo hace referencia a los modos de organizar la instrucción cuando 

aborda una materia altamente estructurada, no aborda a profundidad modos de llevar a cabo 

la instrucción, la motivación y la organización de la participación del alumnado, como 

indican Hernández y Sancho (1993, p.84). 

La teoría de la elaboración ha sido principalmente desarrollada por Reigeluth y 

Merrill (1980), con el propósito de prescribir la mejor forma de seleccionar, estructurar y 

organizar los contenidos de instrucción para que inciten una óptima, adquisición, retención 

y transferencia del conocimiento significativo. 

Según Merrill (1977), esta teoría es un procedimiento óptimo para: representar la 

estructura de conocimientos complejos, pensar la secuencia ideal de materias complejas y 

determinar la estrategia óptima de presentación de esas materias complejas. 

Este modelo de instrucción se basa en los siguientes presupuestos (Pérez Gómez, 

1989): De la Psicología cognitiva toma con fuerza la idea de la adquisición y retención del 
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nuevo conocimiento en función de las estructuras cognitivas existentes en el sujeto, las 

cuales se activan para el aprendizaje y de los modelos que explican el aprendizaje basado 

en el procesamiento de la información se toma la explicación de los fenómenos de la 

codificación, almacenamiento y recuperación dada por Newel y Simon (1972). Todos estos 

presupuestos son integrados por la teoría de la elaboración en su modelo de diseño de 

instrucción, el cual: 

Proporciona un formato de organización jerárquica, de arriba abajo, que facilita la 

codificación y el almacenaje, propone el uso de sintetizadores, que relacionan conceptos 

relevantes y facilitan la vinculación semántica así como de proporcionar redes y núcleos de 

relaciones que facilitan la accesibilidad de cualquier idea. 

Esta teoría tiene mayor poder prescriptivo; incluye cuatro tipos de conocimientos 

adicionales a los conocimientos subordinado, supraordinado y combinatorio, que son: el 

conocimiento coordinado, experiencial, analógico y el arbitrariamente significativo; e 

introduce la noción de que el conocimiento puede adquirirse a distintos niveles de 

comportamiento, siendo los más importantes el nivel de recuerdo y el nivel de aplicación. 

También adelanta a la teoría de la acumulación de Gagné (1979), de la que toma el 

concepto de jerarquías de aprendizaje, porque asume un modelo de tres estadios (toma los 

dos que ella propone y agrega la activación del aprendizaje); rechaza la secuencia 

inductiva, de las partes al todo; y propone el análisis de tareas no a nivel de 

comportamientos simples y observables sino de procesos internos y complejos que explican 

la naturaleza de los comportamientos cognitivos a nivel de procesamiento y ejecución 

(Pérez Gómez, 1989). 

Sobre estas bases se asienta la teoría de la elaboración cuyos principios, según 

Reigeluth y Merrill (1983), son: Principio de síntesis inicial: Se presenta al comienzo un 



21 
 

organizador previo o epítome (conocimiento general y simplificado) como anclaje de las 

nuevas ideas. Principio de la elaboración gradual: Los conceptos del epítome se elaboran 

desde lo general a los detalles. Principio del familiarizador introductorio: Al comienzo del 

epítome se proporciona una analogía. Principio de lo más importante lo primero: La 

importancia de los aspectos se determina de acuerdo a su contribución a la comprensión. 

Principio del tamaño óptimo: Cada elaboración debe ser la suficientemente corta para su 

reconocimiento y tan amplia como para proporcionar un nivel de profundidad en la 

elaboración. 

La teoría de elaboración constituye un intento loable de construir una teoría global 

de la instrucción (Coll, 1989); su aporte específico es que puede ayudar a los profesores a 

plantearse la complejidad y multiplicidad de elementos que configuran las transmisiones 

educativas (Hernández y Sancho, 1993) al desarrollar, principalmente, macroestrategias 

para organizar la instrucción. 

La teoría de la elaboración tiene sus técnicas para elaborar una macro secuencia 

didáctica estructurada, siendo un orden de lo simple a lo complejo, mediante cuatro 

elementos didácticos. La primera es llamada epitomes donde se presenta una panorámica de 

las ideas generales. El segundo elemento didáctico seria el niveles de elaboración, el tercer 

elemento es el prerrequisito de aprendizaje a partir de componentes propios de un 

contenido organizador mediante conceptos principios y procedimientos, y finalmente el 

cuarto elemento maneja las estrategias de apoyo como ejemplificaciones y recopilaciones. 

(Pérez, 2004). 
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2.3 Teoría de la adquisición de una segunda lengua 

Para desarrollar esta teoría se toman en cuenta tres ejes, lingüística, psicolingüística 

y sociolingüística. 

El eje del lingüismo habla de que el lenguaje se adquiere en etapas de desarrollo en 

las cuáles existe un orden de adquisición y una jerarquía de elementos que seguir. Cabe 

mencionar las tres etapas primordiales de adquisición de lenguaje que son: el lenguaje 

receptivo (juegos fonéticos), el lenguaje expresivo (estructuras básicas), y el lenguaje 

estructurado (manejo morfosintáctico total). Así mismo los enfoques funcionales nos dicen 

que hay una adquisición sistemática que reforzar y adecuar la forma lingüística a un 

contexto para que haya un proceso de gramaticalización (internalización del lenguaje en el 

sistema cognitivo) (Givón, 1979). Así mismo se debe tomar en cuenta que la adquisición 

sucede por medio de notar pistas lingüísticas con los ejercicios adecuados, con la frecuencia 

adecuada y el contexto apropiado. Todos estos componentes deben verse reflejados 

mediante el uso de materiales adecuados basados en lenguaje auténtico con actividades que 

refuerzan desde la fonética hasta la pragmática del inglés para lograr su adquisición. 

Los niveles que maneja el Lingüismo son los siguientes: 

El léxico (Vocabulario) referido al significado de palabras, pronunciación, categoría 

gramatical (parte de la oración), posibles apariciones en combinación con otras palabras así 

como los modismos. La Fonología (sistema de sonido) que trata los sonidos del habla que 

hacen diferencia en significado (fonemas) así como las posibles secuencias de consonantes 

y vocales (estructura de la sílaba), los patrones de entonación (el tono y duración) y 

patrones rítmicos (pausas y paradas). La Morfología (estructura de las palabras) analiza las 

partes de palabras que tienen un significado (morfemas), inflexiones que llevan la 

información gramatical (como número o tiempo), los prefijos y sufijos que pueden añadirse 
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a cambiar el significado de las palabras de su categoría gramatical. La Sintaxis (gramática), 

revisa el orden de las palabras, acuerdo entre elementos de la oración (como el acuerdo 

número entre sujeto y verbo), maneras de formar preguntas, negar afirmaciones, enfocar 

información de la estructura dentro de las oraciones, Discurso, formas de conectar 

oraciones, organizar la información a través de límites de la frase, estructuras para contar 

historias, participar en conversaciones, guiones para interactuar y para eventos. (Saville- 

Troike, 2012). 

El psicolingüístico da a conocer que hay que tomar en cuenta una laterización de 

funciones en el cerebro después de cierta edad y esto afecta directamente la adquisición de 

una Segunda Lengua (L2). Por lo mismo, los procesos cognitivos cambian y la información 

se procesa desde el procesamiento declarativo hasta llevarlo el procesamiento terminal para 

que exista una automatización del uso del lenguaje. Esto se logra a través de presentar el 

lenguaje de manera mesurada para que se convierta de input
4
 a intake (de sólo un conjunto 

de símbolos a lenguaje que se usa para entenderlo y aplicarlo) (Saville-Troike 2006). Así 

mismo sabemos que el lenguaje al ser adquirido debe ser usado en repetidas ocasiones para 

tener la oportunidad de comprobar qué se adquirió y que aún falta por adquirir. También las 

estrategias de aprendizaje tienen que ver con la oportunidad que se brinda al aprendiente 

para reconocer sus propios procesos de aprendizaje. 

Para obtener una comprensión y producción del lenguaje, en este apartado se 

desprende la Teoría innata según Chomsky quien dice que nacemos con un numero de 

facultades específicas (que constituyen la mente) que juegan un papel crucial en nuestra 

                                                           
4
 En este documento se observan los términos de Input (En el contexto del aprendizaje de un idioma) para 

referirse a el lenguaje que los estudiantes escuchan o reciben y del cual ellos pueden aprender. Intake: alude a 

la parte del lenguaje al que los estudiantes están expuestos, que realmente pueden entender y que juega un rol 

en el aprendizaje del idioma y Output para remitir al lenguaje que los estudiantes producen. (Godino, 2016). 
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adquisición del conocimiento y nos capacita para actuar como agentes libres y no 

determinados por estímulos externos del medio ambiente. Los elementos fonológicos, 

sintácticos y semánticos constituyen lo que Chomsky denomina universales sustantivos de 

la teoría lingüística. Entiende igualmente que hay estructuras mentales innatas específicas 

para la adquisición de la lengua.  

El lenguaje va asociado a varios conceptos: 

• La comunicación 

• La información 

• El conocimiento 

• El intercambio de respuestas (y de conductas) y la provocación de respuestas 

Finalmente, el eje sociolingüístico se desarrolla mediante una competencia 

comunicativa la cual hay que crear tomando en cuenta factores microsociales como la 

variación en el lenguaje del aprendiente, las características variables de su lenguaje y sus 

contextos Comunicativos (Saville-Troike 2006). Para lograrlo hay que obtener el lenguaje 

por medio de un „input‟ comprensible por medio de interacción adecuada y constante 

asistida de un andamiaje lingüístico. Esto debe estar reflejado en el programa Inglés 

Comunicativo por medio del énfasis de la interacción entre docentes y alumnos, así como 

en las actividades en pares, grupos y siempre adecuadas a un contexto. 

En resumen, se debe entender la lingüística desde el conocimiento subyacente del 

lenguaje, el uso de los conocimientos lingüísticos en la producción real así como analizar 

esta ciencia mediante otras disciplinas como lo es la psicología para el conocimiento de los 

procesos mentales o cognitivos así como de la sociolingüística para la capacidad de 

comunicación y finalmente de la psicología social para el entendimiento de la identidad y 

motivación social del desarrollo del lenguaje. 
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2.4 Formación docente 

La formación docente ha sido abordada por la pedagogía y la psicología a lo largo 

de la historia de la educación en México y el mundo. Por ello los diseños y las 

implementaciones curriculares en la formación de maestros, en el sector público y en el 

privado, interactúan los saberes y las prácticas psicopedagógicas. Para Ferry (1990) el 

formarse es reflexionar para sí, para un trabajo sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre 

sucesos, sobre ideas que le permitan perfeccionarse.  

“Al hablar de su formación incluimos tanto a educadores de aula como a 

directores y supervisores, entendiendo la importancia de articular estos tres 

estamentos y de hacerlo en el marco de nociones de equipo escolar, desarrollo 

profesional y gestión escolar que integren, para todos ellos, tanto la dimensión 

administrativa como la curricular y pedagógica” (Torres, 1998:1). 

Una definición interesante es la de Cheaybar y Kuri (1999) quien define a la 

formación como el proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que 

convergen, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, 

didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos para lograr la profesionalización 

de la docencia. 

El concepto de formación compromete todas las dimensiones del desarrollo 

personal-social del ser humano en un aprendizaje constante cuya orientación fundamental 

es transformar los sujetos. Para Bernard Honoré (1980), "la formación concierne al 

porvenir del hombre", porque, ya sea como producto, proceso o elemento articulador de 

otros conceptos y prácticas, tiene relación con la globalidad de experiencias obtenidas del 

sujeto. 
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La formación docente es una actividad en permanente perfeccionamiento y 

búsqueda de estrategias para avanzar en la conceptualización y en la definición de los 

lineamientos concretos para el desarrollo, comprensión y transformación del proceso 

docente. La formación hace referencia a un proceso más amplio que debe insertarse en lo 

reflexivo, en el conocimiento de campos del saber que dan cuenta de lo educativo: la 

filosofía, psicología, pedagogía, etcétera” (Díaz, 1988 p. 176). 

Para Achilli (2004) la formación docente puede comprenderse como un proceso en 

el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de 

sujetos docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en un doble sentido: como 

práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como apropiación del oficio 

de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar. 

Dado estas definiciones se entiende que la formación es dada por el proceso de 

práctica en su quehacer laboral, sin embargo en esta investigación la formación no es vista 

solo como la activad de ser capacitado para transmitir conocimiento, sino en su formación 

como profesionista que lo capacita en el conocimiento y empleo adecuado de teorías para 

desarrollarse en el ámbito educativo en general y, en lo particular, en la creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

2.5 Didáctica 

En esta investigación se articula la formación docente con la didáctica ya que para que la 

enseñanza sea eficiente se requiere de ésta, adecuándola a las necesidades del alumno. A 

continuación se presenta información de lo que conlleva la didáctica. 

Según Nerci (1969) en su libro “Hacia una didáctica general dinámica” menciona 

que didáctica viene del griego didaktiké que quiere decir arte de enseñar. La palabra 
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didáctica fue empleada por primera vez con el sentido de enseñar. Como se puede notar la 

didáctica, al ser definida como arte, dependía mucho de la habilidad del maestro para 

enseñar. Sin embargo, más tarde la didáctica fue conceptuada como ciencia y arte de 

enseñar. 

En didáctica, la enseñanza, es la acción de proveer circunstancias para que el 

alumno aprenda; la acción del maestro puede ser directa o indirecta. Así, la enseñanza 

presupone una acción directiva general del maestro sobre el aprendizaje del alumno, sea por 

los recursos didácticos que fuere. Como se puede ver es enseñanza todo aquello que oriente 

al aprendizaje del otro. 

Los objetivos de la didáctica según Nerci (1969) es el llevar a cabo los propósitos de 

lo que se conceptúe como educación, así como el hacer la enseñanza y, por consiguiente, el 

aprendizaje, más eficaz, también el orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva 

del alumno de modo que se le pueda a ayudar a desarrollarse y realizarse plenamente, en 

función a sus esfuerzos de aprendizaje. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las 

necesidades del alumno. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades 

del alumno en la sociedad. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control 

consiente del aprendizaje con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje. 

La didáctica general en el intento de dirigir correctamente el aprendizaje, abarca por 

su parte el: 

Planeamiento. Enfocado hacia los planes de trabajo adaptados a los objetivos a 

alcanzar, a las posibilidades, aspiraciones y necesidades de los alumnos y las necesidades 

sociales de la escuela, de las disciplinas del curso, de la unidad y da la clase, de la 

orientación educacional y pedagógica y de las actividades extra clase. 
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Ejecución. Orientada hacia la práctica efectiva de la enseñanza, a través de las 

clases o extra clase también se refiere a la motivación; dirección del aprendizaje, o sea, 

presentación de la materia, elaboración, fijación e integración del aprendizaje, elementos de 

ejecución como el lenguaje, los métodos y técnicas de enseñanza y material didáctico. 

Evaluación. Se refiere al sondeo, evaluación propiamente dicha, rectificación y 

ampliación del aprendizaje con el propósito de ir dirigida hacia la certificación de 

resultados obtenidos con la ejecución, a través de la verificación se llega a la conclusión de 

si es preciso o no llevar rectificaciones de aprendizaje, modificaciones en el planeamiento o 

ampliación del aprendizaje. 

Aunque todo lo anterior se concentra en la didáctica general se debe de acotar a una 

didáctica especial a enseñar una lengua en donde se utilicen los fundamentos de la didáctica 

general pero aplicarlos de forma específica a las necesidades de la materia a enseñar, en 

este caso el inglés como lengua extranjera. En la enseñanza del inglés se le conoce como 

Lengua para fines específicos y este es restringido para funciones altamente especializadas, 

y el aprendizaje de éstos normalmente se centra sólo en un conjunto limitado de usos y 

funciones de ocupación específica (Saville-Troike 2012). 

Se concluye pues con estos conceptos, que la didáctica es el proceso, la forma y los 

recursos necesarios para transmitir o enseñar. Por lo que el docente de inglés debe tener 

formación en área de didáctica y docencia que sean de apoyo en su práctica docente. 

2.6 Contextualización 

A continuación se presenta información de qué es el programa inglés Comunicativo, 

quienes diseñaron el programa, donde se lleva a cabo este programa y porque la 

investigación a docentes de este programa. 
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El programa “Inglés Comunicativo” es una propuesta diseñada por Deida Perea 

Irigoyen adscrita como profesora-investigadora de tiempo completo al programa de 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés perteneciente al Departamento de Humanidades. Ella 

es licenciada en Lengua Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH) y tiene un Master of Arts in English Language and 

Linguistics de la Universidad de Arizona. 

En colaboración con la Mtra. Deida Perea, la Mtra. Sussan Urania Roo también 

forma parte del diseño de este programa, ella es docente de tiempo completo de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), además está a cargo de la coordinación 

del programa de Licenciatura en Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua. 

Este programa se fundamentó teóricamente para la Adquisición de una Segunda 

Lengua (SLA, por sus siglas en inglés) en la Lingüística, Psicolingüística y 

Sociolingüística. Además utiliza el método de enseñanza conocido como Communicative 

Language Teaching (CLT) que significa enseñanza del lenguaje comunicativo.  

Este método nace alrededor de los años 70s, por ciertos cuestionamientos que 

surgieron al observar a estudiantes de L2. Algunos docentes investigadores lingüistas 

observaron que los estudiantes podían producir frases con precisión en una lección, pero no 

podían utilizar el idioma de manera apropiada cuando se comunicaba fuera del aula. Por 

tanto se señaló que para ser capaz de comunicarse se requería más que el dominio de la 

estructura lingüística, debido al hecho de que la lengua era fundamentalmente social. Los 

estudiantes conocían las normas de uso lingüístico, pero no podían hacer uso de la 

competencia comunicativa. ¿Qué requería? saber cuándo y cómo se dice qué y a quién. 

Estas observaciones contribuyeron un cambio a finales de 1970 y principios de 1980 a 

partir de un enfoque centrado en la estructura lingüística a un enfoque comunicativo. 
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La aplicación de la perspectiva teórica del enfoque comunicativo, tiene como 

finalidad general hacer la competencia comunicativa objetivo de la enseñanza de idiomas. 

El aspecto que tiene en el aula puede depender de cómo los principios se interpretan y 

aplican. De hecho, Klapper (2003) menciona que debido a que carece de una estrecha 

prescripción de técnicas específicas que deben utilizarse en el aula con este método, en 

comparación con otros, es de dudosa comprensión para los maestros que hacen uso de esta 

técnica, sin embargo al no contar un precepto especifico permite flexibilidad en actividades 

al momento de utilizarlo y diferir ampliamente con las labores de otros docentes, por tanto 

este método ha perdurado más de cuarenta años. 

Aunque ya se mencionó que no existe una base específica para el uso de este 

método de enseñanza, Larsen-Freeman y Anderson en su libroTechniques & Principles in 

Language Teaching (2011) describen características del método. Para ello se ha elaborado 

la tabla 1 llamada: Principios de la Communicative Language Teaching cuya estructura es 

el sintetizar, analizar y dar respuesta a diez preguntas que aclararen ciertos aspectos de la 

CLT. 

Tabla 1. Principios de la Communicative Language Teaching 

Interrogante Argumentación 

¿Cuáles son los objetivos de los profesores 

que utilizan método Comunicativo? 

Animar a los estudiantes a comunicarse en 

la lengua meta (en este caso el idioma 

inglés). Para lograrlo son necesarios 

conocimientos de formas lingüísticas, 

significados y funciones. Saber que existen 

muchas formas de describir una sola 

función o bien, una que sirve para varias así 

como el contexto social y el rol que juega el 

interlocutor. No es solo conocer la forma 

del lenguaje sino también del proceso de 

comunicación. 

¿Cuál es el rol del maestro y del estudiante? Maestro: facilitador de la comunicación en 

el salón de clase, estableciendo situaciones 

que la promuevan. Durante sus actividades 
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actúa como tutor respondiendo las 

cuestiones de los estudiantes y 

monitoreando sus actividades, pudiera hacer 

nota de los errores que estos tienen para 

posteriormente trabajar en ello. 

Estudiante: Los estudiantes son los 

comunicadores. Participan activamente aun 

cuando sus conocimientos de la lengua meta 

es incompleta. 

¿Cuáles son algunas características del 

proceso enseñanza- aprendizaje del método 

CLT? 

La característica obvia es que casi todo lo 

que se hace es con una intención 

comunicativa a través de actividades que la 

propaguen, se considera conveniente dar a 

los estudiantes la oportunidad de que el 

mismo desarrolle estrategias para la 

comprensión del lenguaje. 

¿Cómo es la interacción de estudiante a 

maestro y de estudiante a estudiante? 

Maestro-Estudiante: El maestro puede 

presentar solo algunas partes de la lección 

de la clase y es el facilitador de las 

actividades. No siempre interactúa con los 

alumnos solo algunas veces establece 

situaciones que propaguen la comunicación 

entre los estudiantes. 

Estudiante-Estudiante: la interacción entre 

estudiantes es muy frecuente, ellos lo hacen 

en parejas, grupos o equipos. 

¿Cuáles son las emociones de los 

estudiantes? 

La motivación es algo que se genera en este 

tipo de método ya que los estudiantes ven 

que pueden hacer uso útil con lo aprendido, 

además de que se les da la oportunidad de 

expresarse de forma segura. 

¿Cómo es visto el lenguaje y la cultura? El lenguaje es para comunicación por tanto 

es importante el conocimiento de la 

competencia lingüística, conocimientos de 

formas y significados así como las 

funciones del lenguaje y su uso. Por otro 

lado la cultura está en el vivir diario de las 

personas que usan el lenguaje por tanto es 

importante considerar aspectos culturales 

para la comunicación por ejemplo la no 

verbal. 

¿Qué áreas y habilidades del lenguaje son 

enfatizadas? 

Se utilizan las cuatro habilidades del 

lenguaje (escrito, auditivo, leído y oral) 

considerando que la habilidad que retoma 

más uso es el oral para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. 
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¿Cuál es el rol de estudiantes que cuentan 

con un lenguaje nativo del inglés? 

Se permite el uso juicioso de la lengua 

considerando que el lenguaje es un vehículo 

para la comunicación no solo un objeto de 

estudio.  

¿Cómo se realiza la evaluación? Se evalúa la fluidez y precisión 

considerando que quien tiene más control 

de las estructuras y vocabulario no es 

siempre el mejor comunicador. El docente 

pudiera hacer uso de un examen que integre 

las demás habilidades del lenguaje. 

¿De qué manera los maestros responden a 

los errores de los estudiantes? 

Los errores son tolerados durante las 

actividades, sin embargo el docente puede 

regresar a otra actividad para corregir 

errores. 
Tabla de elaboración propia. 

En la tabla anterior se mostraron características que juegan en función al método 

CLT. Cabe destacar que la función del maestro es menos dominante, por lo que los 

estudiantes son vistos con más responsabilidades en su propio aprendizaje. Sin embargo la 

importancia de este método es el aprender a comunicarte más que darle prioridad a estudiar 

gramática. 

Por otro lado, Las características de este programa es que está diseñado para 

alumnos mayores de 18 años y puedan tener una enseñanza del inglés como segunda 

lengua, y tengan una competencia comunicativa (D. Perea, entrevista personal, 19 de 

noviembre del 2014). Al referirse a competencia comunicativa es desarrollar en el alumno 

la capacidad de relacionarse y comunicarse con otras personas, en este caso la 

comunicación en el idioma inglés, y no solo brindarles conocimientos gramaticales de 

dicha lengua sino también el que aprendan sus diferentes registros y pertinencias, que los 

haga hábiles en el manejo de la lengua, saber situarse en el contexto comunicativo de cada 

ambiente especifico en sus diferentes formaciones sociales, culturales e ideológicas. 
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La Tabla 2. Llamada Actividades a desarrollar dentro del aula del Inglés 

Comunicativo muestra las funciones que deben implantarse dentro del salón de clase así 

como aquellas que deben ser evitadas por los docentes. 

Tabla 2: Actividades a desarrollar en el aula del Inglés Comunicativo 

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

EN EL AULA 

ACTIVIDADES QUE DEBEN EVITARSE 

DENTRO DEL AULA 

Desarrollo de la competencia comunicativa 

buscando la fluidez y precisión 

Desarrollo de la competencia comunicativa 

mediante solo precisión. 

Interacción como fuente de aprendizaje Presentación del profesor y actividades 

mecánicas como fuente de aprendizaje. 

Desarrollo de las habilidades lingüísticas (leer, 

escribir, escuchar, hablar) 

Desarrollo gramatical y lexical. 

Aprendizaje inductivo de la gramática Aprendizaje deductivo de la gramática 

Input auténtico, significativo y relevante para 

promover la competencia lingüística 

Input forzado.  

 

Uso de las tecnologías computacionales como 

herramienta educativa. 

Uso de las tecnologías como herramientas de 

presentación. 

Uso de las tecnologías web 2.0 como 

herramienta educativa 

Uso de libro de texto como único material de 

aprendizaje. 

Evaluación de las 4 habilidades lingüísticas a 

través de rúbricas 

Evaluación mecánica de vocabulario y 

gramática. 

El profesor como facilitador y monitor del 

aprendizaje 

El profesor como expositor de información 

El alumno como creador activo e independiente 

de su aprendizaje. 

El alumno como mero receptor de información. 

Tabla de elaboración propia basada en información otorgada por coordinación del Centro de Lenguas. 

 

Para cumplir con los puntos mencionados en la Tabla 1. Se determinaron los siguientes 

objetivos en cada uno de los tres niveles del programa. La Tabla 3 llamada 

Particularidades de los niveles del Programa Inglés Comunicativo, que a continuación se 

muestra, divide por nivel las características que debe cumplir para el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés en los alumnos.  

Tabla 3. Particularidades de los niveles del Programa Inglés Comunicativo 

Nivel 1  •El alumno domina patrones básicos fonéticos y fonológicos del inglés en 

su habilidad oral y auditiva. 
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•El alumno domina la morfología básica del inglés en inflexiones para 

formar plurales regulares, presente, pasado y futuros simples, así como 

presente y pasado continuo en las cuatro habilidades (habla, escucha, 

lectura y escritura). 

•El alumno domina la sintaxis básica del inglés y compone estructuras 

declarativas, negativas e interrogativas en las cuatro habilidades 

lingüísticas. 

•El alumno tiene una habilidad semántica básica en el inglés en las cuatro 

habilidades lingüísticas (se desenvuelve en contextos próximos a su 

persona y comunidad). 

Nivel 2 •El alumno domina patrones fonéticos y fonológicos complejos 

(entonación apropiada en reconocimiento auditivo y producción oral) 

•El alumno domina la morfología compleja del inglés en inflexiones para 

formar plurales irregulares, futuro perifrástico, pasado perfecto y otras 

inflexiones verbales perifrásticas. 

•El alumno domina la sintaxis compleja del inglés y compone estructuras 

con enunciados subordinados en las cuatro habilidades lingüísticas. 

•El alumno tiene una habilidad semántica avanzada para desenvolverse 

en situaciones de expresión de opinión, construcción de 

recomendaciones, sugerencias y de construcción crítica acerca de su 

entorno y relaciones interpersonales. 

•Es capaz de producir párrafos con un enfoque académico así como de 

hacer presentaciones académicas en inglés acerca de su área de 

conocimiento. 

Nivel 3 •El alumno domina la fonética, fonología, morfología y sintaxis del 

inglés en las cuatro habilidades lingüísticas. 

•El alumno domina estructuras básicas y complejas del inglés en las 

cuatro habilidades lingüísticas. 

•El alumno se desenvuelve en contextos próximos, laborales y 

académicos. 

•El alumno produce textos académicos, presenta contenidos relacionados 

a su área, codifica textos de investigación y es capaz de identificar 

situaciones académicas y laborales con una comprensión pragmática y 

auditiva fluida y precisa. 
Tabla de elaboración propia basada en información otorgada por coordinación del Centro de Lenguas. 

 

Para que lo anterior fuera desarrollado en clase, se planteó el perfil con el que debe contar 

el docente. La Tabla 4 llamada Características con las que debe contar el docente que 

participa en el programa Inglés Comunicativo muestra las particularidades a desarrollar.  
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Tabla 4: Características con las que debe contar el docente que participa en el programa Inglés 

Comunicativo. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DE INGLÉS 

Ser un facilitador del lenguaje en las cuatro habilidades lingüísticas. 

Capacidad para crear interacción entre los alumnos relevante y significativamente el inglés 

en la totalidad de la clase. 

Capacidad para hacer un procesamiento de información lingüística en el alumno deductiva 

e inductiva, alejada de tradicionalismos como énfasis en la gramática mecánica y/o la 

traducción. 

Tener un dominio proficiente variado y académico superior en el idioma inglés. 

Mostrar deseo de capacitación para mejorar sus estrategias y técnicas de enseñanza para 

lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. 

Mostrar sensibilidad y/o conocimiento en los contenidos nacidos de la investigación en las 

áreas de Adquisición de una Segunda Lengua y Enseñanza de Inglés a Hablantes de Otras 

Lenguas (SLA y TESOL por sus siglas en inglés respectivamente). 

Capacidad de crear materiales auténticos con herramientas de internet Web 2.0 

Dominio en el uso de software online para impulsar la práctica del inglés fuera de clase, 

así como dominio de herramientas de internet Web 2.0 que facilitan el aprendizaje en el 

alumno. 

Ser un evaluador de las necesidades lingüísticas y pragmáticas del alumno en el idioma 

inglés de acuerdo a su área de interés 

Capacidad de dar retroalimentación efectiva y detallada por habilidad lingüística. 

Capacidad para crear actividades dinámicas, dar monitoreo continuo. 
Tabla de elaboración propia basada en información otorgada por coordinación del Centro de Lenguas. 

 

Haciendo un análisis basado en las tres tablas anteriores, se concluye la relación existente 

entre las actividades docentes con los objetivos del programa así como en el aprendizaje de 

los alumnos, si el docente es un facilitador del lenguaje en las cuatro habilidades 

lingüísticas cumplirá con el desarrollo de la competencia comunicativa buscando la fluidez 

y precisión así como la interacción como fuente de aprendizaje desarrollando un input 

auténtico, significativo y relevante para promover la competencia lingüística. El mostrar 

sensibilidad y/o conocimiento en los contenidos nacidos de la investigación en las áreas de 

adquisición de una L2 y enseñanza de inglés permitirá el apoyo en el alumno para el 

desarrollo y dominio de la fonética, fonología, morfología y sintaxis del inglés en las cuatro 

habilidades lingüísticas, así como de conocimientos en tecnologías para la enseñanza de un 
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segundo idioma. Con lo anterior, cabe cuestionarse cuál debe ser el nivel de preparación y 

formación con la que necesita contar el docente para cumplir con lo que exige el plan del 

Inglés Comunicativo. 

Debido a las características antes mencionadas del programa, fue seleccionado para 

ser desarrollado en el Centro de Lenguas, por lo que en septiembre del 2013 fue puesto en 

marcha el programa piloto. Posteriormente el programa se lleva a cabo en los cinco campus 

de la UACJ (Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Instituto de Ingeniería y 

Tecnología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Instituto de Arquitectura Diseño y Arte y 

Ciudad Universitaria) incluyendo clases para personal administrativo de la UACJ y público 

en general. 

 En esta investigación no se evaluará el programa solo se identificará como la 

práctica docente en un sistema controlado, como es el programa de inglés Comunicativo, 

impacta de tal forma en la formación docente que supla los vacíos de la educación formal. 

Se ha acotado en conocer cuál es la formación académica y como es la didáctica de 

profesores de inglés en el contexto del Programa Inglés Comunicativo y como ha sido el 

impacto que ha generado en su práctica docente el laborar en dicho programa para 

desarrollar las competencias comunicativas del inglés y la información que sea arrojada 

mediante esta investigación sea conveniente y de utilidad para quienes se desempeñan en 

esta área. 

 

 

 



37 
 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

Hablar de metodología se refiere a estudiar los diferentes métodos, hipótesis, 

supuestos, participantes y técnicas para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que 

permita la fundamentación de la ciencia así como facilitar la búsqueda de información, 

ayudar a desarrollar diversas habilidades de análisis y síntesis, así como aplicar el 

razonamiento, permitir la elaboración adecuada de cualquier género académico, en este 

caso la tesis, estructurar investigaciones de calidad cualitativa y cuantitativa, planear con 

orden y sistematicidad cualquier actividad (Sierra, 2012). 

El apartado de la metodología explica cuál es la forma en cómo se recabó la 

información de esta investigación que permitió arrojar suficientes datos para responder a las 

cuestiones y objetivos antes planteados. Se llevó a cabo un estudio de caso cualitativo 

descriptivo. El estudio de caso es un método de investigación cualitativa orientada a la 

comprensión en profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto 

natural (Rovira, 2004). Por lo que en esta investigación se pretende hacer esa comprensión 

en profundidad observando y entrevistando a profesores de inglés del Centro de Lenguas 

que permita arrojar información pertinente sobre su formación y sus estrategias didácticas. 

3.1 Participantes 

Se tomó en cuenta a 10 de los 43 docentes que participan en el programa “Inglés 

Comunicativo” del Centro de Lenguas, seleccionando el muestreo no aleatorio subjetivo 

por decisión razonada “este se elige en función de algunas de sus características de manera 

racional y no casual” (Piccini, 2011, p. 42). La tabla 5 llamada Particularidades de 10 

participantes docentes de inglés del Centro de Lenguas muestra el número de maestros así 

como el sexo, su formación académica inicial, la formación continua y lo años de 
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experiencia como docente de inglés, todo con la finalidad de dar respuesta a como lo 

anterior influye en su práctica docente. 

Tabla 5. Particularidades de 10 participantes docentes de inglés del Centro de Lenguas 

Participante 

No. 

Sexo Formación académica 

inicial 

Formación continua Años de 

experiencia 

1 Hombre Licenciatura en 

Lingüística 

(especialidad en 

traducción e 

interpretación). 

Cursos de metodología de 

enseñanza de lenguas 

extranjeras en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) así como el diplomado 

de Traducción e Interpretación 

en la misma
5
. 

 4 años 

2 Mujer Cursando el 6to 

semestre de la 

Licenciatura de 

Enseñanza del inglés 

como segunda lengua. 

Cursos de metodología de 

enseñanza de lenguas 

extranjeras 

4 años 

3 Hombre Licenciatura en 

Administración de 

empresas  

Maestría en educación, 

Certificación como asesor de 

inglés y francés. 

13 años 

4 Mujer Licenciatura en 

Educación de Inglés 

Maestría en Educación y 

diplomado de educación de 

inglés, con certificación en 

Cambridge, CENNI, TKT, 

Trinity. 

25 años 

5 Mujer Licenciatura en 

Educación Básica 

Cursando la Maestría en 

Educación Virtual con 

certificaciones Trinity, 

Cambridge y CENNI como 

instructor de inglés. 

9 años 

6 Mujer Licenciatura en 

Ciencias Sociales 

dentro del contexto de 

Educación 

Maestría en Educación 

Bilingüe en la Universidad de 

San Bernardino California, con 

diplomado en traducción e 

interpretación y certificación 

para ser docente de higschool
6
 . 

30 años 

7 Hombre Licenciatura en 

Ciencias Políticas y 

Justicia Criminal. 

Cursos de actualización en la 

docencia del idioma inglés así 

como las certificaciones PIME, 

8 años 

                                                           
5
Estas y otras certificaciones se analizan en el capítulo 4 de análisis, en el apartado 4.4 Trayectos de 

formación docente y las estrategias de formación continua en que participan profesores del inglés 

Comunicativo del Centro de Lenguas. 
6
Higschool: Grado equivalente a ultimo grado de secundaria y nivel preparatoria en Estados Unidos. 
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Trinity, TKT y la de IELTS. 

8 Hombre Cursando 6to semestre 

de la Licenciatura en 

Enseñanza del inglés 

como segundo idioma 

Certificación del diplomado de 

metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras en la 

UACJ. 

4 años 

9 Mujer Licenciatura en 

Odontología 

Diplomado en inglés en el 

Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras en 

México, así como el diplomado 

“Teachers” en el Comunity 

College de El Paso Texas y los 

diplomados de metodología de 

enseñanza de lenguas 

extranjeras y Traducción e 

Interpretación en UACJ. 

10 años 

10 H Licenciatura en 

Turismo 

Certificación de Cambridge, 

TKT y saberes por parte de la 

UACJ.  

10 años 

Tabla de elaboración propia. 

3.2 Técnicas de Recolección de Datos 

Como método de recolección de datos se utilizaron dos técnicas distintas: una guía 

de observación hacia docentes del inglés Comunicativo del Centro de Lenguas para la 

observación no participante y una guía para entrevistas en profundidad (ver anexo 1 y 2). 

En el siguiente apartado, se aborda qué es la observación participante así como la 

descripción de las técnicas utilizadas para la recolección de los datos, por consiguiente se 

analiza qué es una entrevista a profundidad y se describe la guía utilizada. 

3.2.1 La observación no participante  

“Es aquella en el que el investigador extrae datos pero sin una participación en los 

acontecimientos de la vida del grupo que estudia” (Pardinas, 1984 p. 110). Por lo que se 

hizo presencia en las clases de profesores del Centro de Lenguas para observar como 

realiza su clase, pero solo como espectador sin formar parte de la actividad de la clase ni 
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ningún tipo de interacción con los alumnos y profesor, solo observar. Esto permitió recoger 

datos de cómo realiza el docente la clase. Para llevar a cabo la observación se diseñó una 

guía con la finalidad de facilitar la sistematización de la información obtenida. Dicha guía 

es de elaboración propia tomando como base el objetivo general y objetivos específicos así 

como la teoría de instrucción de Bruner, Teoría de la elaboración y la Teoría de la 

adquisición de una segunda lengua. Esta guía permite centrarse en indicadores de la 

práctica docente fundamentada en acciones didácticas adecuadas. La guía de observación, 

elaborada a manera de lista de cotejo, inicia con una serie de variables demográficas que 

permitieron caracterizar la muestra: Fecha para el registro diario de la observación así 

como orden cronológico, Nombre del observador indica cuál de los dos observadores es 

quien está tomando registro, Formación docente nos indica cual es perfil del docente 

respecto a estudios formales y área de especialidad, y, por último, Nivel del inglés 

Comunicativo en el que labora Por otro lado, se enlistaron 33 indicadores relativos a la 

didáctica que el observado emplea durante su práctica docente con un recuadro que permite 

registrar cuales están presentes dejando un espacio a la derecha para posibles comentarios 

del observador.  

Para generar confiabilidad en la guía de observación se utilizó el apoyo de la 

presencia de otro investigador. El trabajo en equipo, aunque es más difícil y costoso, 

garantiza un mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación. Pedir la 

colaboración de los sujetos informantes para confirmar la "objetividad" de las notas o 

apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por el investigador coincide o es 

consistente con lo que ven o dicen los sujetos del grupo estudiado por lo que se pidió a otro 

investigador apoyo para realizar las observaciones y así poder validar la información 

obtenida buscando mayor objetividad en el proceso. 
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3.2.2 La entrevista 

Las entrevistas se dan mediante una interacción cara a cara entre el observador y el 

sujeto observado, dándose una conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el 

informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume la identidad de un 

miembro de su grupo. En esta interrelación, se reconstruye la realidad de un grupo y los 

entrevistados son fuentes de información general, en donde hablan en nombre de gente 

distinta proporcionando datos acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales. 

Los informadores oyeron, sintieron, vieron, vivieron situaciones que nos interesa conocer, 

particularmente su vivencia en su trayectoria de formación docente social (López, & 

Deslauriers, 2011). 

Existen muchas situaciones en las cuales el investigador no puede participar del 

evento directamente o en las cuales no estuvo presente. En estos casos, los individuos 

comunican a partir de su propia experiencia y los científicos sociales sólo tienen acceso a 

las actitudes, percepciones, expectativas y conducta anticipada mediante la comunicación 

directa social (López, & Deslauriers, 2011). Por tanto, con las entrevistas a profundidad se 

pretendió conocer cuál es la formación inicial de los docentes y su formación continua así 

como las estrategias didácticas que ellos afirman utilizar en clase. La entrevista se realizó 

antes de hacer la observación, esto con la finalidad de encontrar resultados que reflejaran 

una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la clase observada. Por lo 

que se adecuó la entrevista a las categorías empíricas de los participantes y no a conceptos 

abstractos o extraños traídos de otro medio, al utilizar la observación participativa en los 

medios y contextos reales donde se dan los hechos y, finalmente, a incorporar en el proceso 

de análisis una continua actividad de realimentación y reevaluación (Martínez, 2006). Con 
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lo anterior, los instrumentos en sí resultaron útiles para acotar la búsqueda de información 

en campo. 

En suma, el entrevistador es quien sugiere el campo a explorar. Se conservó una 

cierta libertad en la forma de llevar la entrevista, como el encuestado en la forma de 

responder. (López, & Deslauriers, 2011). El anexo 2 muestra el instrumento como base de 

entrevista. En dicho instrumento se tomaron como base los objetivos de esta investigación 

enfocada a la Formación inicial del Docente, la formación continua, la incorporación al 

programa inglés Comunicativo, las estrategias didácticas que utiliza para la realización de 

la clase en inglés, así como la teoría de la instrucción, la teoría de la elaboración, y la teoría 

de la enseñanza del inglés como segunda lengua quedando así 40 preguntas. Los registros 

de la información son mediante videocámara y grabadora de voz. Se grabó la fecha, hora y 

lugar de la entrevista, así como cualquier información o dato relativo al contexto que ayudó 

a la comprensión de la entrevista. Tomar notas. Igualmente, en este caso, también hay que 

evitar situaciones de bloqueo por parte del entrevistado. El investigador se limitó a tomar 

notas rápidas de lo que va sucediendo, con la intención de reproducirlas o reestructurarlas 

posteriormente. 

3.2.3 La triangulación  

En sentido amplio, en las ciencias humanas, también se pueden realizar triangulaciones que 

mejoran notablemente los resultados de la investigación, su validez y confiabilidad. De una 

manera particular, se pueden combinar, en diferentes formas, técnicas y procedimientos 

cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, 

tenga relación y se considere útil. (Martínez, 2006). 
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 Concretamente, se pueden identificar varios tipos básicos de triangulación pero en 

este trabajo se utiliza la de Triangulación de métodos y técnicas: que consiste en el uso de 

múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado. Por ejemplo, en el 

caso de esta investigación, se realizó un estudio panorámico primero, utilizando la 

observación no participante y la entrevista y, posteriormente, triangular la información. La 

guía de entrevista y la guía de observación contienen casi los mismos indicadores para 

triangular la información de la entrevista con lo que se presentó en las observaciones en 

clase y así verificar que la información es lo más cercano a la realidad. 

3.2.4 Supuesto 

Si los maestros de inglés cuentan con formación docente continua de proceso 

permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen, la disciplina y sus 

aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, 

filosóficos e históricos para lograr la profesionalización de la docencia así como los 

conocimientos para prescribir la mejor forma de seleccionar, estructurar y organizar los 

contenidos de instrucción para que inciten una óptima adquisición, retención y transferencia 

del conocimiento significativa esto facilita el desempeño docente y la enseñanza de una 

segunda lengua utilizando la variedad de técnicas de instrucción con el resultado de obtener 

estudiantes competentes en aprendizaje y comunicación de una segunda lengua. Lo anterior 

se hace posible a través de un contexto en el convergen procesos de actualización continua 

y un ambiente de aprendizaje estructurado y controlado. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El siguiente capítulo muestra los resultados que se obtuvieron con la información adquirida 

a partir de la observación y entrevistas dando respuesta a las cuestiones antes planteadas 

referente a identificar la formación docente y la didáctica del inglés que manejan profesores 

del Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el marco del 

Programa Inglés Comunicativo así como describir los procesos de incorporación en 

profesores del Centro de Lenguas al Inglés Comunicativo y los cambios que ha implicado 

en su desempeño docente, sus trayectos de formación y estrategias de formación continua 

en que participan. Finalmente analizar los procedimientos y estrategias didácticas que 

utilizan un grupo de profesores del Inglés Comunicativo del Centro de Leguas para 

desarrollar las Competencias Comunicativas del idioma inglés. Se ha dividido por 

subtítulos con nombre en relación a cada objetivo para su respuesta y análisis.  

4.1 Identificando la formación de los docentes 

La formación docente es definida como el proceso permanente, dinámico, integrado, 

multidimensional, en el que convergen, la disciplina y sus aspectos teóricos, 

metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos 

para lograr la profesionalización de la docencia (Cheaybar y Kuri, 1999). En esta 

investigación también se enfocó en la preparación que tienen los maestros en cuanto a 

educación formal que han recibido. Es decir, si cuentan con primaria, secundaria, 

preparatoria, licenciatura, maestría y/o doctorado, además cuántos de ellos cuentan con 

especialidad dirigida a la enseñanza de segundas lenguas con la relevancia de conocer si 

esto en su práctica docente tenía algún efecto. Para la obtención de esta información se 

preguntó a la coordinación del Centro de Lenguas si contaban con una base de datos en la 

que se especificara cual es la escolaridad de los docentes. El Anexo 4. llamado, Base de 
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datos otorgado por Daniel Galván (2015). Coordinación Administrativa CELE UACJ, 

muestra el perfil de cada maestro. 

Haciendo un análisis del recuadro obtenido se llegó a los siguientes resultados. 

 
Gráfica 1. Porcentaje por Formación de docentes del Centro de Lenguas. 

Fuente: Gráfica de elaboración propia basada en datos otorgados de coordinación administrativa del Centro 

de Lenguas. (Para consultar la base completa ver anexo 4)  

 

El 19% de los docentes cuenta con preparatoria que han cursado en escuelas de estados 

unidos o bien en escuelas de México que cuentan con un plan de estudios en inglés 

conocidas como escuelas bilingües. El 72 % de los docentes cuenta con licenciatura, 7% 

cuenta con grado de maestría y el 2% no se tiene información de su grado de estudios. 

 

Del 72% la gráfica 2 llamada, porcentajes de las diferentes ciencias, disciplinas y/o 

áreas de conocimiento en nivel de licenciatura con que cuentas los docentes de inglés, 

muestra las especialidades de estos. 

Preparatoria 
19% 

Licenciatura 
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Maestría 
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registros 
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Gráfica 2. Porcentajes de las diferentes Ciencias, disciplinas y/o áreas de conocimiento en nivel de 

licenciatura con que cuentas los docentes de inglés. 

Fuente: Gráfica de elaboración propia basada en datos otorgados de coordinación administrativa del Centro 

de Lenguas. Para más información consultar anexo 4. 

 

El 4% representa la cantidad de docentes formados en el área de lingüística aplicada, en 

este caso solo un maestro está formado con licenciatura en lingüística como Major en la 

Universidad de UTEP en El Paso Texas además de contar con una asignatura secundaria 

que fue traducción inglés- español. (Villareal, 2015). Por otro lado el 22% de los docentes 

está formado en el área de Ciencias Administrativas como Licenciatura en Administración, 

Contaduría y Turismo, el 11% son los docentes que cuentan con perfil de Ciencias Jurídicas 

como es la Licenciatura en Derecho y Políticas, el 21 % representa los docentes en el área 

de ciencias sociales como Licenciaturas en Ciencias Sociales, Psicología, Economía y 

Comunicación, el 21% está formado en el área de humanidades tales como Licenciatura en 

Educación y Licenciatura en enseñanza del inglés como segunda lengua, estos últimos aun 

no cuentan con el título de licenciatura ya que están en nivel intermedio y avanzado de la 

carrera, el 14% representa áreas químicas, biológicas y de la salud tales como Licenciatura 

en Médico Cirujano, Química y Odontología, el 7 % representa a los docentes que cuentan 
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con otro grado de estudios en este caso solo se cuenta con 3 docentes con grado de maestría 

en Educación, maestría en Ciencias Computacionales y maestría en Desarrollo Urbano. 

Estos datos muestran la carencia y necesidad de docentes con formación académica 

inicial en el área de la enseñanza del inglés como segunda lengua. Sin embargo en la 

formación continua el 100% de los docentes entrevistados cuentan con certificaciones y/o 

estudios referentes a la enseñanza del inglés. En el apartado de Trayectos de formación 

docente y las estrategias de formación continua en que participan profesores del Inglés 

Comunicativo del Centro de Lenguas se profundiza la información al respecto. 

4.2 Didáctica del inglés que manejan profesores del Centro de Lenguas 

En este apartado se describe lo que sugiere el programa Inglés Comunicativo utilizar como 

herramientas didácticas para el desarrollo de una clase de inglés. 

Primeramente la sugerencia es que la clase debe ser dirigida mediante el método 

comunicativo sin la utilización firme de otra técnica, dirigida 100% en inglés, cualquier 

duda o cuestión debe ser resuelta mediante la gramática inductiva que es definida como la 

parte de los hechos considerados singularmente para llegar a la unidad conceptual. El 

proceso para lograrlo es fundamentalmente intuitivo (Rodríguez, 1998).  

El uso de proyector es indispensable ya que se presenta el libro Touchtone de forma 

electrónica utilizado por el maestro y el libro en físico que es el Touchtone versión corpus 

para los estudiantes. Se les da la opción así como capacitación del uso del mimio
7
 para el 

desarrollo de las clases considerando que si no se cuenta en el momento con luz eléctrica se 

improvise la clase con otros materiales. 

                                                           
7
 Pizarrón interactivo. 
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Cabe destacar que el libro Touchtone está basado en el corpus que es una colección 

de textos, escritos o hablados, normalmente almacenados en un ordenador o base de datos, 

Internacional Corpus recogido por Cambridge University Press que contiene 700 millones 

de palabras de texto, y cada día se acrecienta la información. 

Por tanto los textos escritos en corpus podrían extraerse de libros, periódicos, o 

revistas que se han escaneado o son descargados electrónicamente. Otros escritos corpus 

pueden contener obras de la literatura o todos los escritos de un autor. Por ejemplo, William 

Shakespeare (McCarthy, 2004). Tales corpus ayudan a ver cómo se utiliza el lenguaje en la 

sociedad contemporánea, cómo nuestro uso del lenguaje ha cambiado con el tiempo, y 

cómo se utiliza el lenguaje en diferentes situaciones. En suma el Touchtone versión corpus 

motiva a profesores y a alumnos a estar seguros de que el idioma que están practicando en 

el libro es moderno, utilizado en situaciones cotidianas, dirigidas a las situaciones que es 

probable se encuentren, y corresponde a lo que van a escuchar y ver en conversaciones 

reales, películas, programas de radio y televisión, periódicos, libros, textos de internet, y 

revistas. No es artificial o lenguaje inventado, sino que consiste en las palabras más 

ampliamente utilizadas, frases y gramática con la finalidad de producir una comunicación 

más efectiva. (McCarthy, 2004) 

Llama la atención que McCarthy (2004) dice que corpus no es una teoría del 

aprendizaje de idiomas o una metodología de enseñanza, pero influye en la manera de 

pensar sobre el lenguaje y los tipos de textos y ejemplos que utilizan en la enseñanza de 

idiomas. 
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El libro Touchtone está diseñando de tal manera que pueda ser de ayuda para el 

docente al momento de hacer uso de este en clase. La Tabla 6 llamada Características del 

Touchtone muestra las partes que componen el contenido del libro en cuanto a cómo 

utilizarlo y para qué sirve cada componente (se señala descripción de cada uno de ellos 

según el autor). 

Tabla 6. Características del Touchtone 

Componentes Descripción  

Conceptos básicos  Presenta nueva gramática en contexto natural, 

puede ser en encuestas, entrevistas, 

conversaciones y mensajes telefónicos 

Deducir  Te reta a descubrir cómo funciona la gramática. 

Construcción del idioma Como emplear la gramática presentada en las 

lecciones  

Conversación En paneles señala la gramática y el vocabulario 

más frecuente hablado en inglés de Estados 

Unidos. 

Gramática Es presentado en gráficos claros. 

Ejercicios de gramática Permite practicar nuevas estructuras y da 

oportunidades para intercambiar información 

personal con compañeros de clase. 

Hablando de forma natural Ayuda a comprender y utilizar pronunciación 

natural así como la entonación. 

Construyendo Vocabulario Mediante el uso de imágenes introduce nuevas 

palabras y expresiones 

Palabras para ordenar Ayuda a organizar el vocabulario y luego 

utilizarlo para interactuar con compañeros de 

clase 

Hablar de ello Anima a discutir cuestiones interesantes con 

compañeros de clase 

Estrategia de conversación Le ayuda a administrar mejor la conversación. 

En esta lección, aprenderá cómo hacer preguntas 

que no se dirigen directamente. Las estrategias se 

basan en ejemplos de corpus 

Lectura Contiene interesantes textos de periódicos, 

revistas e internet. Las actividades ayudan a 

desarrollar habilidades de lectura. 

Cuaderno de vocabulario Es una página de actividades divertidas para 

ayudar a organizar y anotar vocabulario. 

Por su cuenta Es una tarea práctica para ayudar a aprender el 
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vocabulario fuera de clase. 

Además de la estrategia Enseña expresiones importantes para la gestión 

de la conversación. 

Escuchar y Hablar Actividades que se practican en grupo, con la 

finalidad de escuchar una variedad de 

conversaciones basadas en el leguaje de la vida 

cotidiana. Incluye actividades de escuchar y 

responder.  

Escritura Incluyen la elaboración de e-mails, artículos 

cortos, y material de páginas web. 

Ayuda de notas Se da información de cómo hacer uso de 

puntuación, unión de ideas, y organización de la 

información 

Conversación libre Ayuda a entablar una conversación libre con 

compañeros de clase. 

Revisión  Después de cada tres unidades se evalúa la 

gramática, vocabulario y conversación. 

CD de audio de auto-estudio Un disco compacto para prácticas de escucha. 

Programa de audio de clase: Presenta conversaciones y actividades de 

escucha en inglés. El libro da la práctica del 

idioma y las actividades de lectura y escritura 

adicionales. 

Controles de progreso: Ayuda a evaluar el progreso. 

Alcance y Secuencia  Sugerencias de cómo desarrollar una clase sobre 

gramática, vocabulario, conversación y 

pronunciación así como el orden a seguir en cada 

unidad. 
Tabla de elaboración propia basada en base de datos de Cambridge University Press. 

La tabla anterior muestra las peculiaridades que presenta el libro para el desarrollo de la 

clase. Aunque no se sugiere solo el uso del libro sino de otras herramientas de apoyo, el 

mismo libro hace sugerencias de actividades a realizar con otros instrumentos de 

aprendizaje como el uso de internet, revistas, periódicos, audios y videos. 

Por otro lado, se sugiere el uso de "Web 2.0" que es el uso de la tecnología de la 

World Wide Web y el diseño web que tiene como objetivo facilitar a los usuarios a 

compartir ideas, opiniones, reflexiones y contenidos. Los servicios y aplicaciones de la 

Web 2.0 pueden ayudar a los profesores para facilitar sus recursos en la clase y también a 
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los estudiantes a mejorar su nivel de inglés. Existen tantos recursos, para poder elegir 

actividades relacionadas con los temas de intereses de los estudiantes.  

Se ha otorgado una plataforma virtual en la que los estudiantes realizan actividades 

ya sea de estudio o de tareas de forma escritas, habladas, de audio y visuales en las que el 

docente tiene control del mismo para la observación del avance de los estudiantes. 

Finalmente el tipo de evaluación utilizado es de elaboración propia pero el 

estudiante debe de ser evaluado en los cuatro aspectos de aprendizaje del idioma, leído, 

hablado, escuchado y escrito.  

Para sintetizar la información obtenida de las entrevistas y las observaciones se 

elaboró una tabla que permitiera visualizar si los docentes cumplían con la didáctica que en 

esta investigación se planteó. Esta Tabla 7 llamada “Características de la Didáctica” 

muestra en su primer columna las características que definen en esta investigación la 

didáctica, las siguientes columnas representan a los participantes del uno al diez y a cada 

participante se le asigna con un signo de palomita (✓) si cumple con las características de 

la didáctica sino cumple con los requerimientos se le asigna una X. 

Tabla 7. Estrategias didácticas que utilizan un grupo de profesores de Inglés Comunicativo del Centro de 

Leguas para desarrollar las Competencias Comunicativas del idioma inglés 

Didáctica  Profesores 

Características  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Habilidad del maestro para 

enseñar. 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Proveer circunstancias para que el 

alumno aprenda; la acción del 

maestro puede ser directa o 

indirecta. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Orientar la enseñanza de acuerdo 

con la edad evolutiva del alumno 
✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Adecuar la enseñanza a las ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



52 
 

Tabla de elaboración propia basada en los resultados de la observación indirecta. 
  

Como se puede notar el 100% de los docentes cumple con las características que demanda 

el modelo implementado por el programa Inglés Comunicativo en cuanto a la didáctica que 

deben emplear, sin embargo la personalidad permite que cada docente le dé el toque propio 

en cada clase. Las habilidades de los docentes varían, o bien pueden ser similares, pero con 

características que ellos identifican nombrándoles de tal o cual manera a sus actividades. 

Tal es el caso de los participante 1, 3 y 9 quien al introducir las clases utilizan ice brakers
8
 

para estimular las actividades del alumno, sin embargo el participante 5 lo llama warm up
9
 

utilizando este término para designar la misma actividad. 

 Cada docente elige la forma que para él o ella es más adecuado y posible transmitir 

la enseñanza, bien se concuerda con Bruner (1972) “en que la tarea de cada docente es 

aportar un medio ambiente de enseñanza para poder educar a los alumnos con una variedad 

de modos que faciliten su desarrollo”, en el caso de los docentes del Centro de Lenguas sea 

con el uso de un proyector hasta uso de diferente libro, software, plataforma, tareas, tipo 

                                                           
8
 Ice brakers; se le llama a las actividades dinamizadoras que utilizan generalmente los docentes de inglés al 

inicio de una clase para activar a los participantes, generar confianza y comunicación. Su traducción literal al 

español es: romper el hielo.  
9
 Warm up: palabra empleada en inglés para referirse a entrar en calor, animarse o activar a los participantes. 

posibilidades y a las necesidades 

del alumno. 

  

La enseñanza se adecue a la 

realidad y a las necesidades del 

alumno en la sociedad. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje. 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Planes de trabajo adaptados a los 

objetivos 
✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Práctica efectiva de la enseñanza ✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Evaluación, rectificación y 

ampliación del aprendizaje 
✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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de clase estilo gramática inductiva nada de reglas directamente, la forma en sentar a los 

alumnos no siempre el semicírculo o rectángulo como se pueda pero nunca el modo 

tradicional (J. Villareal, entrevista personal, 14 de mayo 2015). Además de buscar la 

manera de exponer a los alumnos a situaciones cotidianas con la libertad de que lo 

adapten a su realidad (L. Hernández, entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). Por 

ejemplo la profesora quien al contar con alumnos de diferentes carreras relaciona las 

actividades de la clase con intereses de los estudiantes para su quehacer laboral cotidiano.  

Sumado a lo anterior, la continuidad de información y aprendizaje diario es 

importante, una docente entrevistada sugiere el abrir con una actividad diagnóstica que 

permitan llevar una secuencia de situaciones y de contenido, entonces al realizar estas 

actividades se permite reconocer qué recuerdan los alumnos de lo que se realizó la clase 

anterior y como adaptar esas situaciones a los conocimientos que se están aprendiendo 

actualmente (L. Hernández, entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). Por tanto 

generar conexión con lo que se vio con lo que se va a hacer, esto muy acorde a las 

sugerencias de Reigeluth y Merrill (1980) en su aporte en la teoría de elaboración sobre 

desarrollar una macro secuencia didáctica estructurada, siendo un orden de lo simple a lo 

complejo, donde se presenta una panorámica de las ideas generales posteriormente sería el 

niveles de elaboración, luego el aprendizaje a partir de componentes propios de un 

contenido organizador mediante conceptos principios y procedimientos, y finalmente las 

estrategias de apoyo como ejemplificaciones y recopilaciones. Es cierto la dificultad de 

generar una clase diaria y diferente no es cosa fácil pero bien lo dice un profesor ahora con 

la ayuda del internet cualquier clase la puedes preparar fácilmente o sea si vas a dar un 

tema lo pones en internet y te van a dar mil ideas, canciones, actividades, solo es cuestión 
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de invertirle un poquito de tiempo a preparar tu clase y puedes tener una clase bastante 

buena (R. Panganiba, entrevista personal, 25 de febrero de 2015). 

Los planes de trabajo adaptados a los objetivos son realizados por los docentes 

observados mediante la guía del libro Touchtone, según el nivel en el que participan. Los 

libros vienen muy bien diseñados traen un syllabus
10

 incluido entonces si el maestro no 

quiere preparar clase, es decir hacerlo escrito, puede seguir el syllabus (N. Rodríguez, 

entrevista personal, 25 de noviembre de 2015). Esto permite organizar sistemáticamente el 

conocimiento didáctico como proporcionar un formato de organización jerárquica, de arriba 

abajo, que facilite la codificación y el almacenaje para la accesibilidad de cualquier idea 

(Reigeluth y Merrill 1980). 

Para que la práctica sea efectiva en la enseñanza, como ya se mencionó en párrafos 

anteriores, los docentes y su experiencia permite el desarrollo de su clase según sus 

posibilidades y criterios (basados en el método comunicativo). La maestra Rodríguez, quien 

es personal de monitoreo de los docentes del Centro de Lenguas, expresa que se tiene 

libertad de cátedra siempre y cuando se cumplan con los requerimientos que maneja el 

programa como seguir el método inductivo. La finalidad importante de este monitoreo es 

apoyar a los maestros a que sientan que si hay algo que no están haciendo como rige la 

metodología comunicativa, se les capacite y retroalimente para que ellos sepan que tienen 

que corregir. Después se les vuelve a monitorear si están aplicando lo sugerido y si no lo 

están haciendo se vuelve a hacer un monitoreo. Con base a los datos que los monitoreos 

                                                           
10

 Syllabus es una palabra que deriva del latín sillăbus, que en español significa „compendio‟, „lista‟ o 

„sumario‟. Como tal, su acepción más generalizada es aquella que alude al programa o esquema de un curso 

académico. (significados,2013-2015) 
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arrojan, se desprenden los cursos de capacitación para los docentes (N. Rodríguez, 

entrevista personal, 25 de noviembre de 2015). 

Finalmente, la evaluación, rectificación y ampliación del aprendizaje se cumple con 

los cuatro exámenes diferentes: escritura, lectura, escucha y oral. El total de unidades del 

libro son 12, por lo que se divide en tres periodos dando como resultado cuatro unidades 

por examen. En el escrito, se les da tres tópicos a escribir que van relacionados con los 

cuatro primeros temas del libro. Posteriormente el de lectura aplica los conocimientos 

vistos en las unidades aplicándoles una actividad de lectura. El examen de escucha es 

mediante la aplicación de videos o canciones y contestar lo que escuchan. Y, finalmente, el 

examen oral que es el desarrollo de las últimas cuatro unidades mediante presentación. 

Como complemento de la evaluación el alumno debe de ver 80 videos y escribir 16 logs
11

 

durante el semestre (A. Mora, entrevista personal, 26 de noviembre de 2015). 

4.3 Procesos de incorporación en profesores del Centro de Lenguas al Inglés 

Comunicativo y cambios en su desempeño docente.  

La incorporación de los docentes al programa Inglés Comunicativo es mediante invitación 

ya que algunos ya trabajaban en el Centro de Lenguas en la modalidad de 11 niveles o bien 

por contratación al aplicar como docente externo. Aunado a lo anterior se les invita a 

participar en un curso de dos semanas en la que contiene información referente a lingüística 

aplicada. El anexo 3 titulado Programa de capacitación a profesores del Inglés 

Comunicativo, llamado así también el curso, muestra el contenido del programa cuya 

finalidad es reconocer la importancia de la adquisición de segundas lenguas, teorías y 

enfoques Comunicativos. 

                                                           
11

 La palabra log es un término anglosajón, equivalente a la palabra bitácora en español o bien referirse a un 

registro oficial de eventos durante un rango de tiempo.  
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Durante esta capacitación se otorgó a los participantes un programa de lo que se 

llevaría a cabo. El temario consta de información sobre la adquisición de una segunda 

lengua (second language acquisition) con la finalidad de conocer temas de lingüismo 

psicolingüismo y sociolingüismo aplicados a la adquisición de una segunda lengua en 

contextos fuera del idioma de origen. Este curso es con la finalidad de capacitar a aquellos 

docentes a que desarrollen técnicas de como llevar a cabo el enfoque comunicativo así 

como de concientizarlos por medio del análisis de teorías y evidencia investigativa los 

efectos positivos que tienen las técnicas y estrategias que componen a este enfoque y los 

efectos negativos que tiene el caer en vicios como la traducción y las actividades 

mecánicas. Esto es estudiado y analizado en un periodo de 40 horas. 

En la unidad V del programa está dirigido a maestros en el cual se hace una 

reflexión sobre la práctica docente y se analiza el uso de herramientas utilizadas en el 

programa como lo es el uso de software de Touchstone para el aula de L2. 

Para su efectiva incorporación al programa el docente que participa en el curso debe 

demostrar a través de una micro-enseñanza sus habilidades y conocimientos aprendidos en 

el curso. Quien es evaluado con mejores comentarios por parte de quienes coordinan el 

programa es invitado a ser parte de este. Algunos docentes ya trabajaban en el Centro de 

Lenguas en el modelo tradicional y algunos de ellos fueron invitados a trabajar en el nuevo 

modelo.  

Los cambios en el desempeño docente, en el caso del 70% de los docentes 

entrevistados ha generado una modificación y adaptación palpable desde el uso de un 

proyector como herramienta educativa y no solo como herramienta de presentación, se ha 

desarrollo la competencia comunicativa buscando la fluidez y precisión así como 
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interacción del profesor con los alumnos como fuente de aprendizaje mediante el desarrollo 

de las cuatro habilidades lingüísticas con el método de aprendizaje inductivo e input 

auténtico, significativo y relevante para promover la competencia lingüística generando que 

el alumno sea el creador activo e independiente de su aprendizaje. Uso de las tecnologías 

web 2.0 como herramienta educativa y no solo el uso de un libro de texto como único 

material de aprendizaje y la evaluación de las cuatro habilidades lingüísticas a través de 

rúbricas y finalmente un profesor como facilitador y monitor del aprendizaje no solo el 

profesor como expositor de información y el alumno como mero receptor de información.  

Una maestra mencionó sinceramente si se me hizo difícil porque yo estoy muy 

acostumbrada a preparar mi clase, aprender mucha gramática, enseñarles, explicarles en 

el pizarrón todo detalladamente, como lo tradicional, como antes, como te digo en el curso 

en El Paso si había cosas que a la mejor yo estaba haciendo de forma comunicativa pero 

otras hacia tradicional o sea no era totalmente Comunicativo y ahora estamos tratando de 

dejar al alumno que el piense que el mismo construya que el descubra las reglas 

gramaticales no nosotros sino por medio de ejercicios él vaya descubriendo la gramática 

(Anónimo, entrevista personal, 25 de noviembre de 2015).  

Lo anterior muestra que la experiencia que la docente pudo tener se vio afectada de 

forma directa en su desempeño docente probablemente por el desconocimiento del método 

comunicativo al venir de una formación académica ajena al de la enseñanza del inglés. 

El otro 30% de los docentes entrevistados y observados mencionan que no ha 

generado una transformación del todo por el hecho de que por su larga trayectoria como 

docentes solo les ha permitido perfeccionar o adecuar su forma de transmitir conocimientos 
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sin embargo se reconoce que este programa incluye cursos para los alumnos para que 

puedan aprender con más facilidad y está basado en comunicarse en lugar de dedicarse a 

repetir los verbos o la gramática, por tanto lo consideran competitivo 

4.4 Trayectos de formación docente y las estrategias de formación continua en que 

participan profesores del Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas. 

De los maestros entrevistados la preparación que ellos reciben por parte del Inglés 

Comunicativo es el Programa de capacitación a profesores del Inglés Comunicativo (para 

más información consultar el anexo3) además pueden optar por los diplomados que en la 

institución se ofrecen. 

El 50 % de los docentes cuentan con el diplomado de Metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras otorgada por la UACJ, el objetivo del curso es la elaboración de 

materiales (manipulativos, impresos, audiovisuales, auditivos y digitales) dirigidos a la 

enseñanza de lenguas con énfasis en la enseñanza de inglés, este programa pueden tomarlo 

maestros de idiomas de cualquier nivel y/o aspirantes con dominio del inglés que deseen 

actualizarse. Cuenta con seis seminarios de 216 horas, impartidas por profesores de la 

misma universidad. Todos los cursos son a nivel básico, introductorio y de actualización. 

Los temas a ver en el curso son Gramática Avanzada del Inglés, Manejo de materiales 

didácticos y estrategias funcionales en la enseñanza de lenguas extranjeras, Composición 

Avanzada del Inglés, Metodología de la enseñanza de idiomas, Lectura de comprensión en 

una lengua extranjera y Fonética del Inglés. Este programa no lo acredita como profesor. 

El 40 % de los docentes cuentan con el Diplomado de traducción e interpretación 

también otorgada por la UACJ, tiene como objetivo introducir a las diferentes técnicas de 

traducción. Dirigido a personas con experiencia básica en traducción e interpretación y con 
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amplio dominio del inglés y español, este curso cuenta con seis seminarios de 252 horas, 

impartidos por profesores, traductores e intérpretes calificados nacionales y extranjeros de 

la UACJ. Todos los cursos son a nivel básico, introductorio y de actualización. Los temas a 

analizar son: Gramática Avanzada del Inglés, Seminario de Traducción, Interpretación 

consecutiva, simultánea y a vistas, Fonética del inglés y Composición Avanzada del Inglés. 

Este programa no lo acredita como traductor y/o intérprete. 

 El 40% de los docentes del Centro de Lenguas cuentan con el TKT (Teaching 

Knowledge Test) por sus siglas en inglés que significa Examen de Conocimiento de 

Enseñanza y es un examen diseñado por la Universidad de Cambridge que evalúa los 

conocimientos pedagógicos esenciales que requiere todo profesor de inglés como segunda 

lengua. Este examen pueden presentarlo profesores de inglés de nivel primaria, secundaria 

y adultos así como profesores certificados con experiencia que aspiran a actualizar sus 

conocimientos. Aquellas personas que se encuentran ejerciendo actualmente como 

profesores de inglés y que desean obtener una certificación docente a nivel internacional o 

bien personas que desean empezar una carrera como profesores de inglés, también son 

candidatos para la evaluación. El TKT está compuesto por cinco módulos que pueden 

tomarse conjuntamente en una misma sesión o por separado en el orden que se prefiera. 

Cada módulo tiene una duración de 80 minutos y está conformado por 80 preguntas. 

El módulo I trata sobre la descripción del lenguaje, habilidades lingüísticas y sobre 

conocimientos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje. El módulo II aborda la 

planificación de clases y uso de recursos didácticos para la enseñanza de una lengua, 

el módulo III se enfoca en el dominio del proceso de enseñanza- aprendizaje, el módulo 

IV se enfoca en la manera de enseñar contenido en una segunda u otra lengua; finalmente el 
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módulo V evalúa los sistemas de la lengua inglesa que ayudan en la planeación y en la 

forma de llevar a cabo las lecciones. (CENEVAL, 2015) 

El examen de inglés ISE I , Integrated Skills in English de Trinity College London 

te ayuda a determinar tu dominio del idioma inglés al hablar, escribir, escuchar y leer, en 

situaciones cotidianas, certificando tu conocimiento con fines laborales o académicos. El 

examen ISE I consiste en: una examinación escrita (trabajos de redacción) y otra oral 

(entrevista con un examinador extranjero), realizándose en tres etapas: 

1.- Integración del portafolio ISE: es una colección de 3 trabajos escritos por el candidato al 

examen, dándole la oportunidad de mostrar redacciones mejor producidas. Estas 

redacciones son elaboradas de acuerdo a los temas propuestos por el Portafolio Task ISE. 

2.- Escritura efectiva que comprende 2 tareas: Se prueba la capacidad de leer y de entender 

un texto auténtico y después responder a su contenido (información, ideas y opiniones del 

autor) y un ejercicio de escritura similar a los requeridos en el portafolio. Se realiza sin la 

ayuda de recursos externos tales como materiales de referencia, diccionarios y otros 

recursos en línea. Y finalmente una entrevista realizada con un examinador extranjero por 

parte de TRINITY, que evaluará tu fluidez y exactitud a la hora de hablar. El examen ISE I 

tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. (Proulex, 2015) 

El 10% de los docentes cuenta con una certificación que la Secretaría de Educación 

Pública ha desarrollado buscando establecer en México un marco nacional de referencia 

para la evaluación y certificación de idiomas, orientado a elevar la calidad educativa en la 

materia, especialmente en el caso de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera 

llamado Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI). Existen tres tipos de examen 

CENNI: 
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El primero es el “CENNI Constancia” que se expide para evaluaciones de tipo 

diagnóstico y/o evaluaciones para fines de acreditación y certificación, en los casos en que 

los resultados que obtenga el usuario no ameriten un certificado. El resultado obtenido tiene 

una certeza baja o media. El segundo examen es llamado “CENNI de Certificado” y este se 

expide en evaluaciones para fines de acreditación y certificación, en los casos en que los 

resultados que obtenga el usuario ameriten un Certificado (niveles Elemental a Avanzado). 

El resultado tiene una alta certeza. Y el tercer examen es llamado “CENNI Diploma” y este 

se expide en evaluaciones para fines de acreditación y certificación, en los casos en que los 

resultados que obtenga el usuario ameriten un Diploma (sólo nivel Avanzado Superior). El 

resultado tiene una alta certeza. (CENNI, 2015). 

Se ha elaborado una tabla llamada Las Características de la Formación Docente 

que llevan a cabo un grupo de profesores del Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas 

en base a lo que en esta investigación se ha planteado y como los docentes del Inglés 

Comunicativo van desarrollándola en su desempeño dentro del Inglés Comunicativo. En la 

primera columna muestra las características que definen en esta investigación la formación 

docente, las siguientes columnas representan a los participantes del uno al diez y a cada 

participante se le asigna con un signo de palomita (✓) si cumple con las características de 

esta y si no cumple con los requerimientos se le asigna una X. 

Tabla 8: Las Características de la Formación Docente que llevan a cabo un grupo de profesores del Inglés Comunicativo 

del Centro de Lenguas.  

Formación Docente  Profesores 

Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Articulación de tres estamentos:  

 Equipo escolar 

 Desarrollo profesional  

 Gestión escolar  

(integración administrativa, curricular y pedagógica) 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Proceso permanente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proceso dinámico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proceso multidimensional (en el que convergen, la 

disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, 

filosóficos e históricos para lograr la 

profesionalización de la docencia) 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desarrollo personal-social del ser humano ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aprendizaje constante ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Transformación del sujeto ✓  ✓ ✓ X X  X  ✓ ✓ ✓ ✓  

Experiencias obtenidas del sujeto. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Permanente perfeccionamiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desarrollo, comprensión y transformación del proceso 

docente. 
✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Se capacita en conocimiento y empleo adecuado de 

teorías para desarrollarse en el ámbito educativo en 

general, particular y en la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabla de elaboración propia basada en entrevistas y observaciones no participantes. 

 

El 100% de los docentes entrevistados y observados expresan ampliamente el apoyo que se 

les brinda mediante la coordinación del programa, sus capacitaciones, retroalimentación 

sobre su desempeño docente se les considera muy buenas guías para los maestros 

(Anónimo, entrevista personal, 25 de noviembre de 2015) además de que se les evalúa y se 

les retroalimenta para cumplir con los objetivos del programa y mejoren como docentes. 

Respecto al proceso permanente, se refiere a como los docentes permanecen en un 

proceso constante de preparación y formación. En los apartados anteriores se analizaron la 
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cantidad de cursos y certificaciones en que participan estos docentes y continúan con la 

miras a seguir formándose en el área de enseñanza de lenguas extranjeras. 

El proceso Dinámico se refiere simplemente a el sujeto que aprehende (incorpora, 

interioriza), asimila y acomoda los conocimientos nuevos con los que ya tenía adquiridos 

en su mente, y en el cambio constante al adquirir conocimientos nuevos y aplicarlos, una 

vez más relacionado a la teoría de la elaboración expuesta en esta investigación al tomar 

con fuerza la idea de la adquisición y retención del nuevo conocimiento en función de las 

estructuras cognitivas existentes en el sujeto, las cuales se activan para el aprendizaje y de 

los modelos que explican el aprendizaje basado en el procesamiento de la información 

(Reigeluth y Merrill, 1980). Y como se nota el 100% de quienes se observó cumplen con 

esto. 

Proceso multidimensional (en el que convergen, la disciplina y sus aspectos 

teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e 

históricos para lograr la profesionalización de la docencia), se refiere a todas las disciplinas 

en las que los y las docentes están formados y continúan formándose para desarrollarse 

efectivamente frente a grupo. Dentro del programa se manejan disciplinas que para algunos 

pudieran ser ajenas de conocimiento como lo es la lingüística aplicada, el psicolinguismo, 

el sociolinguismo, la gramática inductiva, generar nuevos métodos o metodologías de 

enseñanza y esos procesos han sido adquiridos a través de su participación dentro del 

programa o porque ya las venían desarrollando en antiguos lugares de empleo.  

Tal es el caso de la maestra Cota quien afirma que se debe de tomar en cuenta cosas 

psicológicas biológicas y hasta de género para estar frente a grupo y ella como estudiante 
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de la carrera de enseñanza del inglés como segundo idioma es algo que ha aprendido y el 

estar conscientes de ver a un simple grupo o masa sino que son individuos y tienes que ver 

esa individualidad, por tanto considerar diferentes tipos de aprendizaje, tus actividades 

tienen que ser muy variadas para que se lleven los objetivos. (V. Cota, entrevista personal, 

25 de marzo de 2015). Por otro lado la maestra García comenta de como a través de su 

proceso de formación inicial fue llevando materias de metodología de pedagogía de la 

psicología que nutrían en su desarrollo como futura profesionista del inglés y reconoció la 

importancia de actualizarse y no quedarse sentada siguiendo igual porque el mundo está 

cambiando (D. García, entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). 

Desarrollo personal-social del ser humano se refiere a los cambios que se generan 

en su desempeño docente mediante la preparación y capacitación que este va generando 

mediante el aprendizaje constante en cursos, diplomados y observaciones que se les hacen 

mediante monitoreos o sugerencias por parte de las coordinación. 

Transformación del sujeto se refiere a como el docente ha cambiado en su forma de 

laborar de forma más efectiva en su desempeño docente, en el caso del 70% de los docentes 

entrevistados ha generado un cambio palpable desde el uso de un proyector hasta uso de 

diferente libro, software, plataforma como tareas, el estilo de la clase gramática inductiva, 

nada de reglas directamente, la forma en sentar a los alumnos no siempre el semicírculo o 

rectángulo como se pueda pero nunca el modo tradicional (J. Villareal, entrevista personal, 

14 de mayo 2015) ver entonces como la gramática la dejas totalmente a un lado es más el 

alumno el que lleva la clase que el docente, es más la conversación sin tanto corregirlo 

directamente sino hacerlo indirectamente. 
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El otro 30% de los docentes entrevistados y observados mencionan que no ha 

generado una transformación del todo por el hecho de que por su larga trayectoria como 

docentes solo les ha permitido perfeccionar o adecuar su forma de transmitir conocimientos 

por ejemplo una docente menciona “A mí no me ha generado cambios, te digo porque este 

no es mi único trabajo y siempre estoy en constante actualización” (L. Hernández, 

entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). 

Por otro lado una docente afirma “no ha sido diferente, este programa nuevo incluye 

cursos para los alumnos para que puedan aprender con más facilidad y está más basado en 

comunicarse que en dedicarse a repetir los verbos o la gramática, es más competitivo este 

nuevo programa que utilizamos” (N. Rodríguez, entrevista personal, 25 de noviembre de 

2015). 

Cabe mencionar la experiencia en años, que fue una de las particularidades que se 

destacó en los docentes, permitió ver la influencia del monitoreo en ellos. Quienes cuentan 

con más tiempo en años desempeñándose como docentes no están de acuerdo de quienes 

les monitorean y tampoco del tiempo que se dedica a esta actividad ya que el impacto no es 

tan relevante, y lo consideran antipedagógico, lo único que influye en ellos es recordar el 

desarrollo del método comunicativo en su actividad docente. 

Una docente afirma que ya había manejado el método Comunicativo de manera 

indirecta en el modelo tradicional, anterior a este programa, ella menciona:  

“Por ejemplo del nivel 1-5 o del nivel 1-6 dábamos gramática, yo siempre 

incorporaba hablar, tu puedes leer y escribir en tu casa pero yo creo que no puedes hablar 

en inglés entonces yo incorporaba todo lo que tenía que ser hablado, presentaciones y 
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dejaba mucha tarea para la casa entonces esto lo desarrollaba así de esa manera lo 

maneje para completar las lecciones pues había mucho material pero pues siempre les 

decía que tenían que ser sinvergüenzas para hablar porque si no nunca van a poder 

desarrollar y pues lo único que veo de diferente en estos programas es que el tradicional se 

enfocaba en una sola habilidad o en una área, y si desarrollaba las otras pero no tanto y 

este desarrolla todas las áreas entonces está muy bien porque los alumnos desde lo básico 

empiezan a hablar (D. García, entrevista personal, 24 de noviembre de 2015) 

Las experiencias obtenidas del sujeto son las vivencias frente a grupo que los hacen 

formarse como docentes y generar más experiencia en su quehacer laboral. Por ejemplo uno 

de los docentes menciona su experiencia con un alumno. Profe he notado que cuando salgo 

de su clase y entro a mis otras clases de ingeniería en español yo siento mucha batalla 

para reconectarme al español. Entonces me dejó intrigado nunca nadie me había dicho 

hecho eso y al día siguiente lo compartí con todos y les dije a los demás ¿hay alguien que 

también les pase eso? y la mayoría levantó la mano y eso fue así como que la luz, quiere 

decir que están desarrollando esas neuronas, están aprendiendo (J. Villareal, entrevista 

personal, 14 de mayo 2015). Cabe mencionar que el docente al relatar su experiencia su 

rostro era de alegría por ver palpable el resultado de su trabajo. Las experiencias hacen que 

un individuo tenga predisposición hacia el aprendizaje, debe de hacer pensar al docente 

como un joven aprende, la especificación de la estructuración adecuada de un cuerpo de 

conocimiento para que se facilite el aprendizaje del aprendiz (Bruner 1972). 

El permanente perfeccionamiento según Bruner (1972) con base a la teoría de la 

instrucción es la mejora de la práctica de la enseñanza, y la efectividad en las innovaciones 

didácticas. Además esta teoría ayuda a como modificar los ambientes para mejorar el 
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aprendizaje. Aunque afirma que no hay una sola manera óptima de aprender una 

determinada habilidad cognitiva si intenta exponer los mejores medios para hacer que el 

alumnado aprenda y eso se ve reflejado en los docentes al estar sujetos a continua 

capacitación para a lo que les permite el desarrollo, comprensión y transformación del 

proceso docente mediante la capacitación en conocimiento y empleo adecuado de teorías 

para desarrollarse en el ámbito educativo en general, particular y en la creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje. Lo anterior se relaciona con el comentario de una 

docente quien afirma; Yo pienso que hasta cierto punto un maestro que no esté formado 

como profesor puede dar una clase depende mucho de las habilidades y talentos que 

tengas como individuo, pero también yo por haber estudiado educación en inglés como 

licenciatura y como maestría me ha dado muchas más herramientas para dar una clase, yo 

creo que si yo no hubiese estudiado estas dos carreras a este grado no podría dominar mi 

clase como la domino. Sin embargo, sí creo que muchos maestros si pueden dar una clase, 

pero es más enriquecedora si tienes una formación (N. Rodríguez, entrevista personal, 25 

de noviembre de 2015). Por tanto las ventajas que visualiza al estar formado en enseñanza 

del inglés es la facilidad de desenvolverse frente a grupo claro, considerando que no es solo 

tener una licenciatura o asistir a los cursos, sino captar y estar en constante 

retroalimentación. 

Finalmente se comprende por medio de su formación continua dentro de los cursos 

del programa porque el uso del inglés sin el uso de la traducción es importante. Con base a 

la psicolingüística se supone se está comprobado que el segundo idioma esta de una parte 

del cerebro en donde se tienen que desarrollar nuevas neuronas si tú usas español estás 

mandando información a las neuronas que tienes en español y no puede desarrollar nuevas 
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del inglés porque estás yendo para allá y para acá, entonces cuando solo usas inglés 

empiezas a desarrollar esa nueva parte del cerebro que es que es como una página en 

blanco y a base del solo inglés la interacción y a base de repetición ellos empiezan no 

nomas a aprenderlo sino a adquirirlo (J. Villareal, entrevista personal, 14 de mayo 2015). 

4.5 Procedimientos y estrategias didácticas que utilizan un grupo de profesores del 

Inglés Comunicativo del Centro de Leguas para desarrollar las Competencias 

Comunicativas del idioma inglés.  

De las indicaciones que da el programa el 100% de los docentes observados y entrevistados 

las cumplen, cada uno con su toque profesional y de experiencia pero se llevan a cabo las 

sugerencias implementadas. Un ejemplo de esto es el caso de Jesús Villareal (2015) quien 

sugiere a sus alumnos el hablar solo inglés en clase, no español, y si alguien habla en 

español se le va poniendo un strike
12

 y a los tres strikes es inasistencia. A diferencia de 

Panganiva (2015) quien implementa el castigo de entregar dulces a todo el grupo si alguien 

se le sorprende hablando español.  

Dado lo anterior Bruner (1972) le concede importancia a la exploración de 

alternativas de instrucción para hacer que sea flexible y dinámica la enseñanza. Sin 

embargo esto que realizan los docentes no concuerda con la teoría de la instrucción ya que 

se está forzando a que la única modalidad de enseñanza sea el inglés y que la gramática 

inductiva sea la norma de instrucción a seguir para enseñar una segunda lengua sin 

considerar otros aspectos como el individualismo de aprendizaje de cada estudiante. Por 

otro lado existen otros métodos de enseñanza basados en teorías que permiten el uso de la 

L1 para la enseñanza de un segundo idioma, métodos tales como: el tradicional, la forma 

                                                           
12

 Strike: lo definen como falta o fallo al momento de hablar español en clase (J. Villareal, entrevista personal, 

14 de mayo 2015). 



69 
 

silenciosa, desuggestopedia, aprendizaje de idioma en comunidad, respuesta física total por 

mencionar solo algunos métodos de enseñanza del inglés.  

La formación docente es una actividad en permanente perfeccionamiento y 

búsqueda de estrategias para avanzar en la conceptualización y en la definición de los 

lineamientos concretos para el desarrollo, comprensión y transformación del proceso 

docente. “La formación hace referencia a un proceso más amplio que debe insertarse en lo 

reflexivo, en el conocimiento de campos del saber que dan cuenta de lo educativo: la 

filosofía, psicología, pedagogía, etcétera” (Díaz, 1988 p. 176). Esto es relacionado con la 

teoría de Bruner (1972) de ampliar el conocimiento no enfocarse en un solo modelo en 

particular sino de diferentes disciplinas seleccionar la más adecuada para la enseñanza 

efectiva de los estudiantes.  

Una de las participantes dijo que ella si utiliza la traducción en sus clases. Ella 

justifica el uso diciendo que no es malo llevar a cabo la traducción sino más bien el saberlo 

utilizar. Considera que el hablar inglés en toda la clase permite al estudiante no hacerlo 

flojo en cuanto a pensar en el inglés sin embargo considera que existen palabras que no 

tienen significado literal sino más metafórico y que es necesario utilizar en ocasiones la 

traducción pero siempre regresando al uso del inglés para no frenar el proceso de 

aprendizaje. Ella reafirma diciendo que el alumno tiene que esforzarse y el cerebro se va a 

esforzar para, sí que en dado momento, el cerebro comprenda el inglés, está bien porque 

es un proceso de aprendizaje del cerebro y está mal que para algunos no se le haga la 

traducción porque se quedan a medias y se frustran y se apagan y dicen no puedo me 

tienes que traducir, pero eso es un mal hábito que ya traen (D. García, entrevista personal, 

24 de noviembre de 2015). 
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Un ejemplo claro que dio una docente de porqué limitar la traducción fue que en el 

caso de sus hijos que son totalmente bilingües, su esposo les habló en español y ella les 

habló en inglés desde que estaban en su vientre y ningún día les tradujo ¿cómo le iba a 

traducir a un bebe? Se cuestionaba, entonces la traducción es como si te quiebras la pierna 

y usas una muleta, mientras tienes el pie quebrado te ayuda muy bien pero síguela usando 

con tu pie sano y te lo vas a volver a quebrar porque te vas a caer con ella, esa es la 

traducción es una espada de dos filos cuando se va traducir es cuando los alumnos ya están 

totalmente confundidos y por más que haga que no me van a entender traduzco pero 

regreso al inglés pero a veces si es necesaria precisamente con ideas abstractas (D. García, 

entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). 

La experiencia va generando más habilidades de enseñanza (R. Panganiba, 

entrevista personal, 25 de febrero de 2015) esto lo menciona al referirse que con la 

experiencia en los 13 años frente a grupo le generó facilidad el incorporarse en el programa 

Inglés Comunicativo lo mismo que otro docente quien afirma que con la poquita más 

experiencia que llevo laborando no improviso, al contrario me permite saber que utilizar y 

como utilizarlo por ejemplo cada día realizo una actividad de ice breaker relacionado a lo 

que verán en la clase cada día se va cubriendo una lección hasta completar el programa y 

no solo se basado en lo que el programa le solicita o sugiere sino que se programan 

actividades diferentes que se investigan en internet y se traen a los alumnos (J. Villareal, 

entrevista personal, 14 de mayo 2015).  

Como conclusión de este apartado se aportan diferentes opiniones de algunos 

profesores del Centro de Lenguas con base en su experiencia como docentes del área de 

enseñanza de inglés como segunda lengua y como, en el desarrollo de esta investigación, 
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visualizan la importancia de la educación formal en el área de inglés así como la formación 

continua con la que se debe de contar. Como resultado se obtuvo la variedad de cursos y 

estudios con que cuentan, sin embargo se reconoce la importancia de adéntrense en el área 

de enseñanza de inglés, más allá de lingüística todavía está el área de enseñanza del 

inglés, es una ciencia que ahorita tiene muchos descubrimientos y es en esos estudios en 

los que nosotros nos estamos basando. Tenemos que quitarnos todos esos prejuicios y 

dejar de ser los jueces de la pronunciación de los estudiantes, ser muy paciente e 

investigar lingüística aplicada”. (J. Villareal, entrevista personal, 14 de mayo 2015) 

“Entendiendo la lingüística desde el conocimiento subyacente del lenguaje, el uso de los 

conocimientos lingüísticos en la producción real así como analizar esta ciencia mediante 

otras disciplinas como lo es la psicología para el conocimiento de los procesos mentales o 

cognitivos así como de la sociolingüística para la capacidad de comunicación y finalmente 

de la psicología social para el entendimiento de la identidad y motivación social del 

desarrollo del lenguaje” (Saville-Troike, 2006). Relacionando esta parte de la identidad y 

motivación con la opinión de una docente que afirma que El mejor maestro de inglés no es 

el que sabe perfecto inglés si no el que sabe motivar a sus alumnos (Anónimo, entrevista 

personal, 25 de noviembre de 2015).  

  Por otro lado la personalidad fue una de las palabras que mencionaron tres de los 

docentes entrevistados, quienes consideraron que esta es importante al momento de 

transmitir el conocimiento hay maestros que conocen mucho pero no saben cómo dar una 

clase y yo creo que para este programa Inglés Comunicativo como es Comunicativo uno 

tiene que ser muy activo, tiene que hacer que los alumnos participen y tiene que saber 

cómo utilizar sus materiales para que sus alumnos así puedan desarrollarse conforme tú 
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los vas enseñando, para mi tiene mucho que ver con la personalidad de un maestro o sea 

hay otras cosas más importantes pero para mí en lo personal yo creo que la personalidad 

cambia mucho (Libni, entrevista personal, 9 de marzo de 2015).  

Es cierto, existen maestros que encuentran un método particular que resuena con sus 

propios valores, experiencia y puntos de vista fundamentales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Ello encaja con lo que están tratando de lograr, y es apropiado para sus 

estudiantes y su contexto, tales profesores pueden optar por convertirse en especialistas en 

un método en particular incluso pueden seguir una formación de nivel avanzado en el 

mismo antes de ser convencidos de que otro método puede ser mejor, considerando que 

cada método se forma al menos por el profesor, los estudiantes, las condiciones de la 

enseñanza y el contexto sociocultural (Larsen-Freeman &Anderson, 2011). 

Por tanto, no es necesario que las clases deban de ser divertidas para que los 

alumnos aprendan, no es necesario estar riendo para aprender (V. Cota, entrevista 

personal, 25 de marzo de 2015). Por lo que los docentes deben confrontar la diversidad de 

métodos, llegar a su propia conceptualización de cómo el pensamiento conduce a acciones 

en su enseñanza, y cómo, a su vez, su enseñanza conduce al aprendizaje deseado de sus 

estudiantes así como identificar sus propios valores, interrogarlos, para conducirse a la 

reafirmación, experimentar nuevas técnicas, hacer ajustes, es necesaria la indagación de la 

propia práctica docente, estar abiertos a aprender acerca de las prácticas y la investigación 

de los demás (Larsen-Freeman &Anderson, 2011). El cambio de personalidad también 

incluye el no estar pensando que la responsabilidad es solo del maestro en el aprendizaje 

sino también del alumno quien es el primer responsable de su aprendizaje en el sentido de 
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que reconozca cuáles son sus necesidades cuales su condición y su situación para poder 

recibir la guía (L. Hernández, entrevista personal, 24 de noviembre de 2015). 

Finalmente un docente comentó La experiencia es muy importante porqué tienes 

muchas forma de enseñar por la misma experiencia sabes que funciona y que no funciona 

claro que se recomienda que se capaciten, la capacitación es obligatorio para todo mundo 

inclusive a uno que dice que ya sabe todo siempre hay algo nuevo que aprende entonces la 

capacitación es muy buena (A. Mora, entrevista personal, 26 de noviembre de 2015). Lo 

anterior se relaciona con lo que los autores Larsen-Freeman &Anderson en su libro libro 

Techniques y Principles in Lenguaje Teaching (2011) hacen mención de tener 

conocimiento de la variedad de métodos, y la misma experiencia también te genera 

conocimiento y destreza en métodos de enseñanza de una lengua, y recalcan que los nuevos 

métodos no son mejores en todos los aspectos que los métodos antiguos. “Lo que 

decidimos hacer fue incluir métodos que se practican hoy en día, y que reflejan una 

diversidad de puntos de vista sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Confrontando 

esa diversidad, y al ver los enlaces de acción de pensamiento que otros han hecho, 

esperamos que cada profesor llegue a sus propias conceptualizaciones personales de cómo 

los pensamientos conducen a acciones en su enseñanza y cómo, a su vez, su enseñanza 

conduce a la resultados de aprendizaje deseado en sus estudiantes” (Larsen-Freeman 

&Anderson, 2011).  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo tiene como propósito responder al cuestionamiento de si ¿cómo la 

práctica docente en un sistema controlado, como es el programa de Inglés Comunicativo, 

aunado a procesos de actualización continua impacte de tal forma en la formación docente 

que supla los vacíos de la formación inicial desde una disciplina totalmente ajena a la 

enseñanza del idioma inglés? 

Las teorías que se emplearon para dar respuesta a la pregunta de investigación 

fueron la Teoría de la Instrucción de Bruner cuya utilidad que aporta son bases para la 

mejora de la práctica de la enseñanza, y la efectividad en las innovaciones didácticas. 

Además esta teoría ayuda a como modificar los ambientes para mejorar el aprendizaje. 

Aunque afirma que no hay una sola manera óptima de aprender una determinada habilidad 

cognitiva si intenta exponer los mejores medios para hacer que el alumnado aprenda. 

Posteriormente se utilizó la Teoría de la elaboración por Reigeluth y Merrill (1980) con el 

propósito de prescribir la mejor forma de seleccionar, estructurar y organizar los contenidos 

de instrucción para que inciten una óptima, adquisición, retención y transferencia del 

conocimiento significativo, esta teoría es un procedimiento óptimo para representar la 

estructura de conocimientos complejos, pensar la secuencia ideal de materias complejas y 

determinar la estrategia óptima de presentación de esas materias complejas. Con apoyo a 

las dos anteriores se suma la Teoría de la Adquisición de Una Segunda Lengua quien 

visualiza desde diferentes enfoques el proceso de adquisición de una segunda lengua 

mediante la lingüística entendida desde el conocimiento subyacente del lenguaje, el uso de 

los conocimientos lingüísticos en la producción real así como analizar esta ciencia mediante 

otras disciplinas como lo es la psicología para el conocimiento de los procesos mentales o 

cognitivos, cuyo apoyo para el entendimiento de esta área se desprendió la Teoría innata 
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según Chomsky quien dice que nacemos con un numero de facultades específicas (que 

constituyen la mente) que juegan un papel crucial en nuestra adquisición del conocimiento 

y nos capacita para actuar como agentes libres y no determinados por estímulos externos 

del medio ambiente. Los elementos fonológicos, sintácticos y semánticos constituyen lo 

que Chomsky denomina universales sustantivos de la teoría lingüística. Entiende 

igualmente que hay estructuras mentales innatas específicas para la adquisición de la 

lengua. Por otro lado la sociolingüística para la capacidad de comunicación y finalmente de 

la psicología social para el entendimiento de la identidad y motivación social del desarrollo 

del lenguaje.  

Como conceptos clave se tiene la formación docente entendida desde la formación 

académica así como el proceso permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el 

que convergen, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, 

didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos para lograr la profesionalización 

de la docencia. Y finalmente la didáctica vista como la enseñanza o la acción de proveer 

circunstancias para que el alumno aprenda; la acción del maestro puede ser directa o 

indirecta. Así, la enseñanza presupone una acción directiva general del maestro sobre el 

aprendizaje del alumno, sea por los recursos didácticos que fuere.  

De lo anterior se desprendió el supuesto de que si los maestros de inglés cuentan 

con formación docente continua así como los conocimientos para prescribir la mejor forma 

de seleccionar, estructurar y organizar los contenidos de instrucción para que inciten una 

óptima, adquisición, retención y transferencia del conocimiento significativa esto facilita el 

desempeño docente y la enseñanza de una segunda lengua utilizando la variedad de 

técnicas de instrucción con el resultado de obtener estudiantes competentes en aprendizaje 
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y comunicación de una segunda lengua logrado a través de un contexto en el convergen 

procesos de actualización continua y un ambiente de aprendizaje estructurado y controlado.  

Para darle respuesta, al supuesto se tomó en cuenta a 10 de los 43 docentes que 

participan en el programa Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas, eligiendo 5 

docentes de sexo masculino y 5 docentes de sexo femenino, un docente con formación 

inicial en lingüística aplicada, 5 docentes formados en el área de enseñanza del inglés y 4 

docentes formados en áreas ajenas a la enseñanza del inglés. 

 Las técnicas de recolección de datos fueron la observación no participante y las 

entrevistas a profundidad. En el caso de esta investigación se realizó un estudio panorámico 

primero, utilizando la observación no participante y la técnica de entrevista y 

posteriormente triangular la información. Es decir, la guía de entrevista y la guía de 

observación contienen casi los mismos indicadores para contrastar la información de la 

entrevista con lo que se presentó en las observaciones en clase y así verificar que la 

información que se estaba arrojando es lo más cercano a la realidad.  

Los resultados relevantes en función a los objetivos específicos de esta 

investigación fue que existe la carencia y necesidad de docentes con formación inicial en el 

área de la enseñanza del inglés como segunda lengua. Sin embargo, en la formación 

continua el 100% de los docentes entrevistados cuentan con certificaciones y/o estudios 

referentes a la enseñanza del inglés así como una constante capacitación de formación en el 

área de lingüística aplicada y técnicas de enseñanza del método Comunicativo desde que 

estos se incorporan al programa ya que para permanecer deben demostrar sus habilidades y 

conocimientos aprendidos a través de procesos de actualización permanente en la 

enseñanza del Inglés Comunicativo. Lo anterior ha influido en la didáctica que manejan en 

la práctica docente ya que la clase la dirigen cien por ciento en inglés utilizando el método 
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de gramática inductiva. Para garantizar que los docentes apliquen el método de manera 

adecuada, son objeto de monitoreo constante o revisión de la clase. 

Los resultados que sintetizan el logro del objetivo general sobre cómo es posible 

que la práctica docente en un sistema controlado, como es el programa de Inglés 

Comunicativo, impacta de tal forma en la formación docente que supla los vacíos de la 

formación inicial, se debe de reconocer que el Programa de Inglés Comunicativo está 

estructurado, ejerce control permanente sobre los docentes, promueve y exige la 

actualización permanente solo en el método comunicativo; elementos todos que han 

generado un cambio en la práctica de los profesores aun de quienes afirman que no.  

En el caso del setenta por ciento de los docentes entrevistados ha generado un 

cambio palpable desde el uso de un proyector como herramienta educativa y no solo como 

herramienta de presentación, se ha desarrollo la competencia comunicativa buscando la 

fluidez y precisión así como interacción del profesor con los alumnos como fuente de 

aprendizaje mediante el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas con el método de 

aprendizaje inductivo e input auténtico, significativo y relevante para promover la 

competencia lingüística generando que el alumno sea el creador activo e independiente de 

su aprendizaje. Uso de las tecnologías web 2.0 como herramienta educativa y no solo el uso 

de un libro de texto como único material de aprendizaje y la evaluación de las cuatro 

habilidades lingüísticas a través de rúbricas y finalmente un profesor como facilitador y 

monitor del aprendizaje no solo el profesor como expositor de información y el alumno 

como mero receptor de información. 

El otro treinta por ciento de los docentes entrevistados y observados mencionan que 

no ha generado una transformación del todo por el hecho de que por su larga trayectoria 

como docentes solo les ha permitido perfeccionar o adecuar su forma de transmitir 
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conocimientos, sin embargo se reconoce que este programa incluye cursos para los alumnos 

para que puedan aprender con facilidad y está basado en comunicarse en lugar de dedicarse 

a repetir los verbos o la gramática, por tanto lo consideran competitivo. De estos docentes 

hubo quienes aunque cuentan con varios años de experiencia pero de áreas ajenas de la 

enseñanza del inglés, el impacto que generó en ellos fue la familiaridad que se tuvo que 

adquirir en términos de lingüismo y de enseñanza de segundas lenguas, considerando que el 

sistema controlado del Inglés Comunicativo del Centro de Lenguas solo los capacita para 

desarrollar un solo tipo de método independientemente del área disciplinar que esté 

formado el docente o de la experiencia que tengan en el uso de otras técnicas de enseñanza 

del inglés. 

La formación docente tiene que ver con la actualización continua desde una 

disciplina especifica en la cual convergen aspectos teórico-metodológicos de la misma en 

particular. En el caso concreto del Centro de Lenguas (particularmente en el marco del 

Programa del Inglés Comunicativo) la formación inicial de todos los maestros estudiados 

(salvo 1) provienen de una formación disciplinar especifica distinta a la enseñanza del 

idioma inglés pero ¿Cómo se logra cumplir con los objetivos del programa? ¿Cambiando 

de una disciplina a otra radicalmente opuesta garantizando el éxito en el desempeño de la 

nueva tarea? Esto es posible a través de un contexto en el convergen procesos de 

actualización continua, no solo en un método especifico de enseñanza sino en la variedad 

de técnicas, además de un ambiente de aprendizaje estructurado y controlado como es el 

caso del Programa de Inglés Comunicativo. Por tanto el papel que juega la formación 

docente en la enseñanza del idioma inglés para el empleo de una didáctica adecuada en la 

práctica docente es imprescindible.  
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Finalmente, se recomienda, para futuras investigaciones, incorporar un estudio en el 

que se incluya a los alumnos que participaron en el programa tradicional y que ahora se 

encuentran matriculados en el nuevo sistema conocido como Programa de Inglés 

Comunicativo, con la finalidad de analizar si perciben diferencias favorables en el 

aprendizaje de una segunda lengua debido al desempeño de los docentes. Se sugiere 

incorporar a quienes fungen como monitores de docentes para analizar cómo perciben ellos 

los cambios en función del proceso de formación continua y el sistema controlado del 

Programa de Inglés Comunicativo. Además de que el programa está dirigido a estudiantes 

mayores de edad se sugiere considerar temas andragogicos
13

. 
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 Andragogía hace referencia a la educación de personas adultas (Fernández, 2001).  
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VII.- ANEXOS 

Anexo 1. Guía de observación a docentes del Inglés Comunicativo del Centro de 

Lenguas de la UACJ.  

Fecha______________________________________________________________  

Observador _________________________________________________________ 

Nombre del Docente__________________________________________________ 

Formación docente___________________________________________________ 

Nivel del Inglés Comunicativo en el que labora____________ 

 

Indicadores Comentarios 

¿Cómo organiza sistemáticamente el 

conocimiento didáctico del inglés? 

 

¿De qué manera organiza el ambiente del aula 

para la mejora de la práctica de enseñanza del 

inglés? 

 

¿Cuáles son los medios que utiliza para que el 

alumno aprenda inglés? 

 

¿Qué estrategias de enseñanza del inglés utiliza?  

¿Cómo plantea los objetivos y reglas de la clase 

de inglés? 

 

¿Cómo y Cuáles son los criterios de evaluación?  

¿Cómo alcanza los objetivos de la clase de 

inglés? 

 

¿Cuáles son sus opciones de instrucción?  

¿Cómo maneja las opciones de instrucción?  

¿Cómo motiva a los alumnos a hablar, escribir, 

leer y escuchar en inglés? 

 

¿Cómo mantiene el instructor el interés de los 

alumnos en la clase? 

 

¿Cómo sigue la secuencia en el aprendizaje del 

alumno? 

 

¿Cómo planea la clase?  

¿Cuáles factores observa para adecuar la clase?  

¿Cómo organiza el aprendizaje?  

¿Cómo selecciona los contenidos de instrucción?  

¿Cómo estructura la clase?  

¿Cómo organiza los contenidos?  

¿Cómo es la presentación de temas complicados 

(gramática)? 

 

¿Cómo facilita la codificación y almacenaje de 

información?  

 

¿Como supervisa las interacciones de los 

estudiantes? 

 

¿Cómo fue preparado y organizado?  
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¿Cómo logro los objetivos de la clase?  

¿Cuáles materiales (impresos o digitales utiliza)  

¿Cómo fue desarrollada la clase? (suave, 

secuenciado, y lógico). 

 

¿Cómo da las instrucciones? (Claras, concisas).  

¿Cómo responde dudas?  

¿Cómo promueve el desarrollo de las 4 

habilidades? (Leer, Escribir, hablar, escuchar). 

 

¿Cómo desarrolla las lecciones que incluyen 

actividades para desarrollar la precisión y la 

fluidez del inglés? 

 

¿Cómo incluye la práctica mecánica, 

significativa y comunicativa? 

 

¿Cómo le hace para que haya oportunidades en 

los estudiantes para comunicarse a través de la 

interacción? 

 

¿Cómo explica las reglas gramaticales?   

¿Cómo motivo a los alumnos a llevar a cabo la 

clase? 
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Anexo 2. Guía de entrevista a docentes del Inglés Comunicativo del Centro de 

Lenguas de la UACJ.  

Nombre del Docente________________________________________________________ 

1. ¿Cuál es su formación? 

2. ¿Cómo es su formación continua? 

3. ¿Cómo se capacita? 

4. ¿Cómo ingreso al programa Inglés Comunicativo? 

5. ¿Cómo ha sido su desarrollo o cambio dentro del programa? 

6. ¿Cómo hace sus introducciones en inglés en clase? 

7. ¿Cómo plantea los objetivos y reglas de la clase de inglés? 

8. ¿Cómo organiza sistemáticamente el conocimiento didáctico del inglés? 

9. ¿De qué manera organiza el ambiente del aula para la mejora de la práctica de 

enseñanza del inglés? 

10. ¿Cuáles son los medios que utiliza para que el alumno aprenda inglés? 

11. ¿Qué estrategias de enseñanza del inglés utiliza? 

12. ¿Cómo alcanza los objetivos de la clase de inglés? 

13. ¿Cuáles son sus alternativas de instrucción? 

14. ¿Cómo maneja las alternativas de instrucción? 

15. ¿Cómo motiva a los alumnos a hablar, escribir, leer y escuchar en inglés? 

16. ¿Cómo mantiene el interés de los alumnos en la clase? 

17. ¿Cómo sigue la secuencia en el aprendizaje del alumno? 

18. ¿Cómo planea la clase? 

19. ¿Cuáles factores observa para adecuar la clase? 

20. ¿Cómo organiza el aprendizaje? 

21. ¿Cómo selecciona los contenidos de instrucción? 

22. ¿Cómo estructura la clase? 

23. ¿Cómo organiza los contenidos? 

24. ¿Cómo es la presentación de temas complicados (gramática)? 

25. ¿Cómo facilita la codificación y almacenaje de información?  

26. ¿Cómo supervisa las interacciones de los estudiantes? 

27. ¿Cómo fue preparado y organizado? 

28. ¿Cómo logro los objetivos de la clase? 

29. ¿Cuáles materiales (impresos o digitales utiliza)‟ 
30. ¿Cómo fue desarrollada la clase? (suave, secuenciado, y lógico). 

31. ¿Cómo da las instrucciones? (Claras, concisas). 

32. ¿Cómo responde dudas? 

33. ¿Cómo promueve el desarrollo de las 4 habilidades? (Leer, Escribir, hablar, 

escuchar). 

34. ¿Cómo desarrolla las lecciones que incluyen actividades para desarrollar la 

precisión y la fluidez del inglés? 

35. ¿Cómo incluye la práctica mecánica, significativa y comunicativa? 

36. ¿Cómo le hace para que haya oportunidades en los estudiantes para comunicarse a 

través de la interacción? 

37. ¿Cómo explica las reglas gramaticales?  

38. ¿Cómo motivo a los alumnos a llevar a cabo la clase? 

39. ¿Cómo y Cuáles son los criterios de evaluación? 

40. ¿Cómo determina sí los alumnos aprendieron? 
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Anexo 3. Programa de capacitación a profesores del Inglés Comunicativo  

I. Introducción a la adquisición de segundas lenguas (SLA) e inglés como lengua extranjera 

(EFL) Campos 

1.1. Reconociendo la importancia de los marcos de SLA en el aula de L2 

1.1.1. La lingüística de SLA 

1.1.2. La psicolingüística de SLA 

1.1.3. La perspectiva social en SLA 

1.2 Teoría y Evolución del Enfoque Comunicativo (CLT) 

II. Creación de una aula comunicativa L2 

2.1 Presentación de la importancia de la planificación y la elaboración de la clase L2 

en un ajuste Comunicativo  

2.1.1 Involucrar al estudiante justo desde el principio  

2.1.2. De arriba hacia abajo pre-actividades para elevar los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

2.1.3. Rompehielos  

2.2. Estrategias para desarrollar actividades dentro de un aula de L2 comunicativa 

2.2.1 Contenido -basado y basada en tareas.  

2.2.1.1 Entrada y salida para y en el alumno  

2.2.2.2. La automaticidad, práctica libre y ejercicios  

2.2.2 Significado y forma: cómo enfocarse en ambos  

2.2.3 Pronunciación y capacidad de escucha  

2.2.4 Leer y escribir: cómo hacerlas efectivamente comunicativa 

2.2.5 La integración de habilidades y la focalización de comunicación  

2.2.5.1. Motivación  

2.2.5.2. Monitoreo 

2.3 Cierre de una clase L2 efectiva 

2.3.1 procesos metacognitivos 

2.3.2 Baja temporal 

2.3.3 asignaciones de clase extra 

III. La evaluación en el aula comunicativa L2 

3.1 Diseño Rúbrica 

3.2 Evaluación de diseño del proyecto por las habilidades 

3.3 Hoja de trabajo de diseño para revisar contenidos y prepararse para la 

evaluación 

3.4 Intercambio de evaluaciones directrices, rúbricas y resultados 

3.5 Proporcionar información eficiente y eficaz para el alumno 

IV. Introducción a la Web 2.0 herramientas de internet y corpus para el aula 

comunicativa L2 

Herramientas 4.1 Web 2.0 y su incorporación a las aulas comunicativa L2 

4.2 Herramientas para corpus y su incorporación a las aulas L2  

4.2.1 Corpus para la creación de actividades L2  

4.2.1 Corpus para el aprendiz de L2 

Evaluaciones  

V. Maestros 

5.1 ¿Qué tan bien aplico herramientas y estrategias comunicativas? 

5.2 ¿Cómo reconocer que me he fijado un aula comunicativa L2? 
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5.3 Reflexión sobre mi práctica docente y las oportunidades que he creado para el 

aprendizaje 

5.4 ¿Dónde estoy y donde quiero ser como un profesional L2? 

5.5 Colaboración con otros profesionales L2 

5.6 Tomando una mirada rápida en el uso de software de Touchstone para el aula de 

L2 

5.7 Demostrar a través de un micro-enseñanza mis habilidades como profesor 

comunicativa L2 

5.8 La evaluación por pares para la micro-enseñanza y comentarios 
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Anexo 4. Base de datos otorgado por Daniel Galván (2015). Coordinación 

Administrativa CELE UACJ 

 

 

 


