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Propuesta para mejorar el método de enseñanza-aprendizaje del 

idioma de inglés en una escuela de educación básica bilingüe 

Resumen 

En esta tesis se pretende contestar la pregunta de investigación planteada que es: ¿Cómo 

se puede mejorar el método de enseñanza-aprendizaje que actualmente se utiliza en un 

Instituto de Educación Básica Bilingüe para desarrollar la habilidad gramatical del 

inglés como lengua extranjera en  niños de 6° año de primaria, lo cual dará pauta al 

desarrollo de la habilidad de comunicación oral en estos alumnos?, utilizando el 

método de investigación cualitativo enfocándose a los alumnos de sexto año de primaria, 

donde se detectó el problema de la falta de adquisición de estructura gramatical del 

idioma inglés como lengua extranjera. Se utilizaron como herramientas de recolección 

de datos las entrevistas a docentes, a la coordinadora de inglés, alumnos de sexto año de 

primaria, además de observaciones en clases. Los resultados se categorizaron en 

diversos aspectos: Metodológicos, Literarios, Docentes, Estrategias de Aprendizaje y 

Tecnológicos, y para validar estos datos, se triangularon con la información reportada en 

la literatura. Se concluye que esta investigación logró el objetivo del problema; se 

identificaron las acciones organizacionales que deben modificarse para ayudar a la 

metodología del colegio, se encontró que es necesario hacer cambios en los libros de 

texto utilizados, utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras y capacitar a 

los maestros en el manejo de éstas. Los libros de texto y la tecnología deben mejorarse 

para ayudar a un mayor desenvolvimiento de los alumnos en su aprendizaje oral y 

gramatical en una lengua extranjera. Se conoció la educación profesional de los 
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docentes, y su capacitación en la enseñanza de una lengua extranjera para saber las áreas 

de oportunidad necesarias para reforzar en su desempeño académico. Los hallazgos de 

esta tesis pueden ayudar a instituciones bilingües que ya operan, o que están en proceso 

de tener un sistema de educación ofreciendo el aprendizaje del inglés como idioma 

extranjero. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Introducción 

En la actualidad la educación bilingüe se ha convertido en una imperiosa 

necesidad en los estudiantes la cual debe ser provista por instituciones educativas que en 

el pasado solo ofrecían la instrucción tradicional establecida por la Secretaría de 

Educación Pública. Esta necesidad surge de demandas educativas y de actualización 

como consecuencia de la globalización que se ha venido dando en el mundo, y por lo 

tanto en nuestro país, durante los últimos veinte años. El idioma inglés se ha considerado 

como el segundo idioma a aprender y dominar en los países donde éste no es el idioma 

nativo. Esto debido al gran número de personas para quienes el inglés es su primer 

idioma, como por la influencia económica de los países angloparlantes así como por la 

producción científica y técnica de éstos. 

 Estudios recientes han desmentido los mitos de que el aprendizaje de un segundo 

idioma afecta a las personas en su desarrollo cognitivo. Estas investigaciones 

demuestran lo contrario; es decir, demuestran que los alumnos obtienen desarrollos 

cognitivos superiores al aprender un segundo idioma desde su infancia.  Sin embargo, 

aún prevalece el prejuicio de que las personas bilingües llegan a tener problemas de 

lento aprendizaje y que no son capaces de desenvolverse en ningún idioma Bialystok 

(como se citó en Signoret, 2003). 

La educación bilingüe en inglés ha demostrado que los estudiantes desarrollan 

diferentes habilidades tales como la habilidad de la clasificación, la de formación de 
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conceptos, el razonamiento analógico, las habilidades de espacio y forma entre otros 

conceptos cognitivos. También se desarrollan el análisis de patrones visuales abstractos, 

la habilidad de pensar de forma conceptual relacionando más la forma del lenguaje que 

su contenido; por ejemplo la habilidad de observar en la oración “La revista está 

rompida” y reconociendo el error gramatical que se presenta en ésta (Díaz, 1985). 

Baker (como se citó en Díaz, 1985) menciona que las personas que manejan un 

segundo idioma, al conocer una o más palabras sobre un objeto o idea, pueden poseer 

una habilidad cognitiva mayor a la persona que no maneja dos idiomas. Estas personas 

bilingües poseen mayor habilidad para contar cuentos, debido a que manejan un mejor 

desarrollo del pensamiento, ya que tienen que pensar en dos idiomas diferentes: su 

idioma materno y el segundo idioma. En un estudio realizado donde se comparan a niños 

monolingües y bilingües con edades entre cuatro y seis años de edad se encontró una 

diferencia de dos a tres años en el desarrollo semántico, siendo mayor en los niños 

bilingües que en los monolingües. 

 Con el objeto de determinar responsablemente la conexión entre el dominio de 

dos idiomas y los beneficios cognitivos, muchos investigadores han planteado la 

pregunta sobre si existe una relación causa y efecto entre ellos. Aunque mucha de la 

investigación realizada supone que el  dominio de dos idiomas es la causa y las ventajas 

cognitivas son el resultado, no es imposible, reconoce Baker (como se citó en Díaz, 

1985) que la relación causal pueda darse de las habilidades cognitivas a un mayor 

aprendizaje de lenguaje. La otra posibilidad es que éstas se incrementen entre sí de 

manera cíclica creando un círculo virtuoso. Sin embargo, utilizando el análisis 
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estadístico para investigar este tema se concluyó que hay más posibilidades de que el 

dominio de dos idiomas cause mayores habilidades cognitivas que lo opuesto según  

Díaz (1985). 

La presente investigación parte de un concepto general de la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera, en ella se realiza una revisión de la metodología 

educativa que actualmente se utiliza en una Institución de Educación Privada de nivel 

bilingüe básico. Al generar procesos de cambio en la conceptualización del currículo, se 

toman en cuenta la actividad de los maestros de inglés y los planes de estudio, para así 

identificar áreas débiles en la metodología y como consecuencia proponer mejoras que 

ayuden a dar respuesta a las dificultades que los estudiantes enfrentan en las diferentes 

etapas del proceso de aprendizaje del idioma propuesto. 

El estudio surge de la inquietud de trabajar con un método eficiente que ayude a 

los estudiantes de sexto de primaria a poseer la habilidad de comunicación, enfocado en 

la gramática del idioma inglés. Este método debe ajustarse y adaptarse para facilitar el 

proceso de enseñanza, teniendo en cuenta la formación docente y la formación adecuada 

como alumno bilingüe. 

1.2. Antecedentes del Problema 

La escuela primaria bilingüe en la que se efectúa esta investigación tiene 60 años 

de haberse fundado y está localizada en la Ciudad de Puebla. Su misión es vivir 

comprometidos/as con el conocimiento propio, el diálogo y la dignidad humana, tanto en 

la identidad individual como en la diversidad social. Educar con conciencia, intelecto, 
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cuerpo, corazón y trascendencia, para formar seres humanos que le den sentido a su 

vida, al mundo y a sus cambios. Vincular su proceso educativo con los problemas 

sociales, económicos, políticos y ecológicos (Colegio América de Puebla, 2012). 

Esta escuela primaria ofrece educación bilingüe,  en la que el segundo idioma es el 

inglés, desde hace doce años. Uno de los principales motivos que la llevó a determinar 

esta oferta fue la necesidad de entrar en el mercado de las instituciones bilingües para así 

ser más competitiva también.  Se identificó la necesidad de ofrecer un programa de 

enseñanza de inglés; sin embargo, no se tomó en cuenta que se requiere una planeación 

rigurosa y la definición de un perfil de ingreso y egreso del alumno. Es decir, la 

definición de las habilidades o competencias que un alumno debe manejar al final de su 

año escolar en cada uno de los niveles de primaria. Tampoco se definieron los perfiles 

de los maestros de inglés ni se creó un departamento de coordinación, como tampoco se 

asignó un coordinador del programa bilingüe para llevar a cabo una continuidad en el 

área de inglés.   

La decisión de apertura del programa bilingüe fue definitiva y trascendente para 

toda la escuela, se platicó con los todos los maestros y se requirió reestructurar la 

plantilla de trabajo de éstos e incluso se tuvo que prescindir  de los servicios de algunos 

maestros en español, ya que no tenían conocimientos del inglés como segundo idioma. 

También se buscó y contrató personal competente que dominará el idioma inglés de una 

manera eficiente. 
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Se inició el proceso de cambio y se trabajó con algunas editoriales que ofrecían 

diferentes propuestas para trabajar con libros enfocados a la enseñanza del inglés como 

segundo idioma.  Por tres años se trabajó con diferentes editoriales, diferentes libros, 

pero no se tuvo una secuencia ni relación adecuada de ellos por lo que el comité 

directivo del colegio se enfocó en la propuesta de una editorial que maneja libros para 

niños cuya lengua materna es el inglés.   

El personal docente de la escuela primaria manifestó su preocupación y 

desacuerdo con el uso de este tipo de material y de los libros, los cuales tienen un nivel 

de contenido elevado para los niños que tienen como primera lengua el español. Esto 

porque en dicho material se trabaja con un lenguaje, vocabulario y gramática más 

avanzado para que los estudiantes lo utilicen en la vida diaria; teniendo la desventaja que 

el vocabulario de los niños de la escuela primaria es corto y muy básico para avanzar y 

aprovechar adecuadamente este tipo de libros. 

A pesar de lo anterior, se ha estado trabajando con estos materiales, aun cuando se 

han identificado algunos aspectos negativos de estos, los niños han salido adelante. Los 

docentes trabajan día con día con las adversidades del método y tratan de manejar 

estrategias didácticas para mejorar estos aspectos negativos que se presentan. 

El sentido de la presente investigación, más allá de proponer nuevos métodos de 

enseñanza o nuevos planes de estudio, busca contribuir en mejorar el sistema 

metodológico para la enseñanza y aprendizaje del inglés como un segundo idioma que se 

utiliza actualmente en un colegio bilingüe, evolucionando la educación de una segunda 
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lengua; identificando las necesidades de la enseñanza gramatical y la expresión 

comunicativa oral fluida, todo esto atendiendo a la vez el uso adecuado de material 

tecnológico y de trabajo de un texto adecuado a los niveles y capacidades de los 

estudiantes.  Al mismo tiempo se pretende identificar las necesidades de capacitación 

para los docentes para así lograr una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos de educación básica en este Instituto. 

1.3. Problema de investigación 

Los niños del Instituto de Educación Básica Bilingüe de sexto año tienen 

problemas al expresarse en el idioma inglés debido a una pobre estructura gramatical, 

que no se ha desarrollado ampliamente y debido a que manejan una metodología 

enfocada para niños que se desenvuelven y expresan en el idioma inglés como primera 

lengua. Esta metodología que se ha venido utilizando en el colegio ha presentado 

dificultades al aplicarla a los alumnos cuya primera lengua es el español.  

De esta problemática se derivan otras, una de ellas es que no existe una secuencia 

en el nivel de desempeño gramatical en cada uno de los grados de primaria.  La 

enseñanza de la gramática es esencial en el proceso de adquirir una lengua extranjera.  

Sin el uso correcto de la gramática es difícil lograr una expresión y comunicación oral de 

una forma concreta y eficiente. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje existen dos 

cuestiones clave: la precisión y la fluidez.  Para lo segundo no se necesita un gran 

conocimiento de gramática ya que se puede lograr un entendimiento entre personas que 

conversan incluso cometiendo grandes y significativos errores gramaticales; sin 

embargo, para la precisión si se necesita un buen nivel en el dominio de la gramática.  
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Los docentes del colegio bajo estudio elaboran constantemente estrategias 

didácticas para poder lograr un buen desenvolvimiento de los niños en la expresión oral 

de otra lengua; ya que, como se mencionó anteriormente, el vocabulario y estructuras 

gramaticales de los libros que se manejan en el colegio son elevados para los alumnos. 

De esta manera se han logrado buenos resultados, pero no los ideales para la enseñanza-

aprendizaje de un segundo idioma. Esto trae como consecuencia que los padres de 

familia busquen opciones adicionales para la práctica adecuada del idioma, siendo esto 

una desventaja para el colegio ya que no se están ofreciendo las herramientas 

gramaticales necesarias y básicas en la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma. 

Al no contar la escuela con una buena y efectiva metodología de enseñanza-

aprendizaje gramatical del idioma inglés, los alumnos tienen dificultades para expresarse 

tanto en forma escrita como oral. Esto representa un tropiezo muy grande para el 

desarrollo de otras habilidades tales como las habilidades para escuchar, leer, o 

comprender mejor en un segundo idioma. 

Los docentes en esta escuela se han adaptado a la metodología propuesta por la 

editorial mencionada anteriormente, pero no se sienten del todo cómodos con ésta. Esto 

porque para aplicar un método de enseñanza-aprendizaje para alumnos que practican el 

inglés como lengua materna; se necesita más tiempo de clase, además de que el 

vocabulario y expresión oral son algunos de los obstáculos que se presentan en ellos. Se 

requieren estrategias específicas para hacer los ejercicios que se trabajan en los libros y 

dedicar tiempo extra para comprender y explicar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales que se expresan en el material de trabajo.  
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Debido a la falta de tiempo también se ve afectado el uso de la tecnología para el 

desarrollo de la práctica del segundo idioma, ya que a pesar de que se cuenta con el 

equipo necesario para llevar a cabo talleres de  lectura y práctica de la escucha del 

segundo idioma, no se utiliza la tecnología de una manera conveniente y programada en 

los alumnos. 

Los papás se muestran incómodos al saber que sus hijos están trabajando con 

material no apropiado para ellos y que tienen que tomar asesorías académicas extras por 

las tardes, lo que implica tiempo, dinero y esfuerzo tanto para ellos como para sus hijos.  

Siendo que los niños podrían aprovechar las tardes para hacer actividades deportivas, 

culturales o artísticas. 

Con base en lo que se ha expuesto hasta ahora la pregunta general de investigación 

que se pretende contestar es: 

¿Cómo se puede mejorar el método de enseñanza-aprendizaje que actualmente se 

utiliza en el Instituto de Educación Básica Bilingüe para desarrollar la habilidad 

gramatical del inglés como idioma extranjero en niños de 6° año de primaria, que dará 

pauta al desarrollo de la habilidad de comunicación  oral en estos alumnos? 

En esta investigación se utiliza una metodología cualitativa, donde se pueden 

desarrollar preguntas o supuestos  antes, durante o después de la recolección y el análisis 

de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero para descubrir cuáles son 

las preguntas de investigación más importantes, y después para refinarlas y responderlas.  

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos 
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y su interpretación, y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada 

estudio en particular. Se puede decir que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010). Este 

enfoque de investigación se emplea en la presente investigación por medio de la 

aplicación y análisis de encuestas dirigidas a docentes y alumnos de sexto año de 

primaria para determinar tendencias y variables que ayuden a mejorar la metodología de 

enseñanza-aprendizaje de la habilidad gramatical del idioma inglés en el Instituto 

Bilingüe de Educación Básica. 

1.4. Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es ayudar a mejorar el método de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar la habilidad gramatical en el idioma inglés de los 

niños que cursan el sexto grado de primaria de forma que puedan expresarse y 

comunicarse adecuadamente en forma oral.  

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

-  Definir las estrategias de aprendizaje adecuadas para desarrollar en el aula de 

clases  un  mejor aprendizaje de un segundo idioma en el área gramatical y de 

comunicación oral, para los alumnos de sexto año de primaria. 

- Definir las herramientas de apoyo apropiadas para el desarrollo de la habilidad 

gramatical y oral, tales como libros de texto, herramientas tecnológicas, 

recursos audiovisuales que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés. 
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- Conocer la preparación educativa que tienen los maestros de primaria que 

imparten las clases de inglés y determinar cuáles son las competencias docentes 

que se necesitan para ser un maestro de inglés como segundo idioma. 

1.5. Supuestos de investigación 

La existencia de congruencia entre la metodología y los libros de texto 

seleccionados que se emplean en  los cursos de inglés tendrá como consecuencia una 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma; de forma 

gramatical y oral, para los niños de sexto de primaria en el Instituto Bilingüe de 

Enseñanza Básica. 

1.6. Justificación de la investigación 

En la actualidad, la globalización enfrenta nuevos retos, entre ellos la educación de 

los estudiantes en quienes se deben desarrollar competencias que les permitan competir 

y tener éxito en ambientes donde tengan que interactuar con personas de otros países. De 

particular interés resulta el aprendizaje y dominio de un segundo idioma los cuales 

deben ser desarrollados en todos los niveles de educación. Por otro lado, los padres de 

familia buscan mejores alternativas para la educación de sus hijos, teniendo siempre 

presente que se necesita un buen desenvolvimiento y aprendizaje de un segundo idioma.  

Por lo tanto se aprecia en el entorno académico mucha competencia educativa y 

diferentes métodos de enseñanza bilingüe.   

Además de que actualmente aprender un segundo idioma, en este caso el inglés, es 

una necesidad; los padres de familia desean que sus hijos aprendan ese idioma de una 

manera natural y divertida. Así mismo, es necesario que el aprendizaje de los niños 
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siempre se refuerce y se estimule en todas las actividades relacionadas con este proceso. 

Es importante hablar, escribir y comprender el idioma inglés ya que esta lengua es 

considerada universal o internacional debido a la preponderancia en su uso para 

comunicarse en el mundo laboral, de los negocios y computacional. En el mundo laboral 

porque en la actualidad una persona puede tener mayor remuneración económica si 

maneja un segundo idioma en su trabajo. En el área de los negocios porque un 

empresario puede lograr mayor número de ventas si tiene clientes extranjeros con los 

que pueda comercializar su mercancía y con quienes se tiene que comunicar en otro 

idioma (generalmente el inglés) para cerrar negocios. En el área computacional porque 

la mayoría de los productos electrónicos manejan instrucciones en este idioma extranjero 

en la mercancía que se lanza al mercado internacional. 

Esta investigación es útil en varios aspectos, la primera es para establecer que el 

diseño de un programa de enseñanza de inglés para niños se realiza de acuerdo a su 

edad,  por lo tanto mejorando la metodología de este instituto bilingüe, se toma en 

cuenta el atractivo visual de sus libros para que éstos se sientan con deseos de participar 

en actividades, con un temario adecuado y sobretodo que se enfoque en las cuatro 

habilidades necesarias para el aprendizaje del idioma inglés como son, la gramática, 

comunicación oral y escrita y ejercicios de escucha del segundo idioma. Se establece 

que no es adecuado ni eficaz que el material didáctico sea el que estipule el curso escolar 

y que el programa del curso se base en los contenidos de un libro. Esto porque si se 

ofrece un curso con un programa poco adecuado para los alumnos, generará frustración, 

poca interacción entre ellos, aburrimiento, y un rechazo indiscutible hacia el aprendizaje 

de una segunda lengua.  
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Por lo tanto se necesita un programa de enseñanza de un segundo idioma que sea 

flexible y que esté diseñado especialmente para niños de primaria con material didáctico 

adecuado que ayude a los maestros a tener nuevas y mejores estrategias. También se 

estipula que se debe contar con personal docente conscientemente capacitado y con un 

completo dominio del inglés para la enseñanza del inglés a niños de primaria.   

Adicionalmente, los docentes deben capacitarse en competencias pedagógicas que 

les permitan trabajar con niños de diferentes edades y encaminarlos a un aprendizaje 

exitoso del idioma inglés. Los maestros también deben contar con una formación 

lingüística de calidad y con un completo dominio del inglés. 

Otro beneficio importante es ver desde una diferente perspectiva la enseñanza de 

un segundo idioma. Esto implica un desafío intelectual necesario para que los procesos 

del aprendizaje del inglés sean acertados y para que la habilidad de escritura en un 

segundo idioma sea más completa y conduzca a un beneficio de los estudiantes y a un 

mejor cumplimiento de la función de los docentes implicados en esta tarea.   

De manera adicional, la escuela reflejará prioridades claras que ordenan toda tarea 

escolar, para lo cual se establece una metodología estable, bien definida y diseñada, 

contando con libros de texto, estrategias de aprendizaje, uso de tecnología y las 

competencias docentes adecuadas para un buen aprendizaje gramatical y de 

comunicación oral en los alumnos de sexto año de primaria. Se establecen incentivos 

que motiven a los profesores a manejar un plan de estudios estratégico para la aplicación  

a diseños de programas adecuados para sus alumnos y de esta manera incrementar su 

motivación y reconocimiento profesional para guiar a sus alumnos a altos niveles de 

aprendizaje en una segunda lengua. En forma general se genera un clima positivo entre 



 
 

 

20 

los profesores y un desenvolvimiento de trabajo activo y retador para los alumnos el cual 

ayude a lograr un mejor estatus académico, sin necesidad de clases extras por la tarde y 

por lo tanto llamar la atención de padres de familia para inscribir en esta escuela a sus 

hijos, eligiéndola como una muy buena opción para la educación de éstos. 

1.7. Limitaciones y delimitaciones 

El espacio físico de la investigación son los alumnos de sexto año de primaria de 

un Instituto de Educación Básica Bilingüe.  Se escoge a este grado de primaria ya que en 

este nivel se pueden apreciar un poco más las habilidades gramaticales que se han 

alcanzado en este proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Además los alumnos poseen una mejor manera de comunicarse permitiendo la detección 

de sus limitaciones y desenvolvimiento de competencias gramaticales que poseen. 

La población que se investiga se compone de un grupo escolar de 7 alumnas, todas 

ellas de edades entre los 11 y 13 años, las cuales han cursado primaria en este colegio 

desde su primer año escolar.  El nivel socio-económico de todas las estudiantes es de 

medio a medio-alto.   

Existe la viabilidad de realizar esta investigación, ya que la investigadora trabaja 

actualmente en esta institución primaria como docente impartiendo inglés. Se cuenta con 

la autorización pertinente de directivos en las áreas de inglés y coordinaciones 

académicas necesarias. También se pide autorización de los alumnos para poder realizar 

entrevistas o cuestionarios requeridos para la obtención de datos y muestras de la 

investigación. 
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Algunas de las limitaciones de este estudio es que se contó con sólo cuatro 

semanas para la obtención de datos que ayuden a contestar la pregunta de investigación. 

Otra limitación es que la investigación no es prioridad de la institución donde se realiza 

la recolección de información y por lo mismo existe poco compromiso al conceder 

entrevistas. Adicionalmente, los resultados de esta investigación muestran que existe 

coincidencia entre las opiniones de los encuestados sobre la mayoría de los aspectos 

identificados lo cual, si bien es cierto que las poblaciones entrevistadas son pequeñas, 

permite que las conclusiones sean confiables y válidas. Es importante recalcar que los 

resultados y conclusiones deben tomarse con cautela si se quisieran aplicar a otra 

institución ya que cada institución educativa tiene características, formas de trabajar y 

recursos diferentes. 

Otro de los obstáculos es la actitud negativa de algunos directivos para compartir 

los datos necesarios para ser efectiva la obtención de éstos y la actitud poco participativa 

por parte de los alumnos. 

1.8. Definición de términos y abreviaturas 

Para establecer una terminología en común, a continuación se definen conceptos 

clave que se presentan en  la situación problemática de este trabajo. 

- Actividades cognitivas: Son actividades que le ayudan a una persona a captar 

aspectos de la realidad a través de sus órganos sensoriales con el único 

propósito de comprender la realidad. 

- Adversidades: Indica cuando una persona se encuentra en alguna situación 

problemática. 
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- Alfabetización: Saber leer y escribir. 

- Anglosajón: Se refiere a las personas que pertenecen a la población  de habla 

inglesa. 

- Bilingüe: Indica que una persona habla dos idiomas. 

- Capacidades innatas: Habilidades de una persona que posee desde su 

nacimiento. 

- Certificaciones: Documento que acredita el dominio de una competencia. 

- Competentes: Tener la habilidad para desarrollar alguna actividad. 

- Conceptualización: Ayuda a definir los conceptos de algún planteamiento o 

situación. 

- Conjunto de capacidades cognitivo-lingüísticas:  Habilidades para la 

descripción, la definición, la justificación, la argumentación y la demostración, 

las cuales ayudan a diferentes capacidades de razonamiento todo esto 

permitiendo la selección de información y la reelaboración personal de las ideas 

de los contenidos propuestos del texto original. 

- Conciencia sintáctica: Es un concepto importante en la adquisición de la 

escritura, siendo ésta una habilidad que ayuda a la reflexión sobre la sintaxis del 

lenguaje y a la práctica intencional sobre la aplicación de las reglas 

gramaticales. 

- Contexto semántico situacional: Conjunto de palabras que aplican o definen 

una situación. 

- Currículo: Plan o programa de estudios académicos. 
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- Competencia cognitiva: Se basa en la habilidad que tiene una persona de 

construir o reconstruir sus conocimientos por medio de la lengua. 

- Desarrollo cognitivo: La teoría de Piaget (1896-1980) afirma que los niños 

tienen varias etapas específicas de acuerdo a su intelecto y su capacidad para la 

percepción de relaciones cognitivas que van madurando con el tiempo. 

- Editoriales: Empresas encargadas de editar libros de texto para comercializar. 

- Eficiente: Capacidad que se posee para lograr o conseguir algo. 

- Empírico: Se relaciona al aprendizaje basado en la experiencia que no tiene una 

metodología formal. 

- Estilo activo: Personas que se caracterizan por ser muy espontáneas, creativas, 

entusiastas frente a nuevas experiencias, les encanta improvisar, cambiar, 

arriesgarse y vivir el momento Alonso, Gallego y Honey, 1997 (como se citó en 

Pujol, 2008). 

- Estilo reflexivo: Personas que se distinguen por ser prudentes, ponderados, 

pacientes, observadores, analíticos, exhaustivos, detallistas, buenos 

investigadores y sopesan las alternativas antes de actuar (Pujol et al. 2008). 

- Estrategias de aprendizaje:  Ayudan en activar los procesos intelectuales 

básicos tales como observar, comparar, ordenar y clasificar, y que también 

ayuda al aprendizaje de orden superior que se integra por el análisis, la síntesis, 

la crítica, la argumentación, la reflexión, la creatividad  y la imaginación.   

- Evolución: Desarrollo. 

- Formación de conceptos: Definición de algo en el pensamiento para examinarlo 

después de tener dadas algunas circunstancias. 
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- Globalización: Es la tendencia que marca una extensión mundialmente de 

ciertos mercados como en el área económica, académica, tecnológica, etc. 

- Habilidad de clasificación: Es una cualidad que ayuda a distinguir, ordenar o 

disponer en diferentes clases (tamaño, color, forma, etc.). 

- Habilidad de comunicación: Es la facilidad que tiene una persona para 

comunicarse con otros. 

- Habilidades de espacio y forma: Es la facilidad para determinar el tiempo que 

pasa entre dos sucesos, por ejemplo qué tanto me tardo para llegar de la escuela 

a la casa, reconocer las fechas del calendario, la distancia entre dos cuerpos. 

- Habilidades ortográficas: Capacidad de escribir correctamente las palabras. 

- Herramienta Web: Apoyo basado en el uso de computadoras. 

- Herramientas Wiki: Apoyo basado en el uso de páginas de internet. 

- Hipermedios: Herramientas basados en el uso de la tecnología computacional. 

- Holística: Punto de vista general, basada en características obtenidas en una 

investigación u observación. 

- Indispensable: Requisito necesario. 

- Instrumentos de medición: Se refiere a las entrevistas, encuestas, observaciones 

en clase que se realizan para obtener datos de la investigación. 

- Internet: Conjunto descentralizado de redes. 

- Jerarquías: Orden de elementos y/o personas según su valor o posición laboral. 

- Lastre: Lenguaje aislado, discriminado. 

- Mecanismos: Es un grupo de ideas que componen las partes constitutivas del 

pensamiento. 
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- Metodología: Significa el estilo de procesos que se enfocan para lograr un 

aprendizaje.  

- Mito: Define a una historia ficticia de una realidad. 

- Modelo educativo constructivista: En este modelo el aprendizaje es resultado de 

un proceso de construcción personal-colectivo de nuevos conocimientos y  

actitudes, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el 

docente. 

- Patrones visuales abstractos: Estilos que ayudan a percibir visualmente una 

muestra para lograr definir otra muestra. 

- Parlantes: Una persona que puede expresarse hablando alguna lengua. 

- Pensamiento crítico: Creación de herramientas necesarias para la comprensión 

de algo, puede ser algún tema, concepto, etc. 

- Perfil de egreso: Es el conjunto de rasgos que tienen como característica 

alumnos al egresar de una institución. 

- Perfil idóneo: Cumplimiento de ciertas características del perfil solicitado. 

- Plantilla docente: Es la relación o listado de maestros de una institución 

educativa. 

- Procesos fonológicos: Esquemas o procedimientos relacionados con los sonidos 

de las palabras, por ejemplo la pronunciación en inglés. 

- Pseudopalabras en inglés: Palabras que no tienen traducción, por ejemplo 

twitter, facebook, etc. 

- Prescindir: Cuando alguien se llega a privar o abstenerse de algo. 
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- Prejuicio: Es la opinión previa desfavorable acerca de algo que no se conoce 

por completo. 

- Prevalece: Tratar de perdurar algo o subsistir alguien. 

- Rapport: Interacción de un entrevistado y el que realiza una entrevista. 

- Razonamiento analógico: Pretende demostrar algo que ya se conoce con algo 

nuevo que persuade la idea que se quiere  definir. 

- Semántico: Define el significado de las palabras. 

- Simetrías Lingüísticas: Encontrar similitudes entre varias lenguas. 

- Sintaxis: Formas o estructuras. 

- TIC´s: Todo lo relacionado con las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura relacionada con el 

aprendizaje de un segundo idioma; en particular del idioma inglés. La revisión que se 

presenta se divide en nueve secciones que son las siguientes: aprendizaje de un segundo 

idioma, metodologías que ayudan al desarrollo de este aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje de una lengua extranjera, el aprendizaje del inglés con la ayuda científica-

tecnológica, aprendizaje para desarrollar la habilidad de la escritura en inglés, el uso de 

las herramientas tecnológicas para ayudar en las habilidades de escritura, el rol de los 

docentes en la enseñanza-aprendizaje del inglés, el papel de los libros de texto para el 

aprendizaje del inglés, la importancia de la motivación para el aprendizaje del inglés y 

por último el apartado de la motivación en los alumnos por medio de certificaciones en 

inglés. En los apartados mencionados, se describen trabajos teóricos y empíricos 

relacionados con la pregunta de investigación: ¿Cómo puede mejorar el método de 

enseñanza-aprendizaje que actualmente se utiliza en un Instituto de Educación Básica 

Bilingüe para desarrollar la habilidad gramatical del inglés como idioma extranjero en  

niños de 6° año de primaria, que dará pauta al desarrollo de la habilidad de 

comunicación oral en estos alumnos? 

2.1. El Aprendizaje de un Segundo Idioma 

En la actualidad, la sociedad en general está más consciente de la necesidad de 

practicar otro idioma, además de nuestra lengua materna. Esto se debe a la evolución 

social y política de nuestro país, y del mundo entero y, como consecuencia, es deseable 

que todos en un corto plazo adquieran el conocimiento y práctica de una segunda lengua 
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ya que esto será un requisito indispensable en el mundo laboral, comercial, académico y 

profesional. Actualmente el inglés es el idioma más usado en diferentes países como 

lenguaje de comunicación. Por otro lado, internet es el medio de comunicación más 

frecuentemente utilizado para consulta, envío de información, publicidad y 

entretenimiento lo cual representa una herramienta indispensable para la mayoría de los 

negocios y ambientes familiares. En este medio, el inglés es el idioma básico que más se 

usa, o que lo ubica en el primer lugar entre los diez idiomas más utilizados. Éste se 

distingue ampliamente del chino que se ubica en segundo lugar, lo que hace que la 

lectura en inglés en formato hipermedia se convierta en una habilidad básica de 

superación y supervivencia en este siglo McWhorter (como se citó en Pires y Rosales, 

2006). 

Aunado a lo anterior en zonas donde existe un bilingüismo ambiental, las personas 

tienen la necesidad de aprender correctamente dos lenguas en su comunidad y además 

una tercera lengua internacional más. Hoy en día, el enfoque comunicativo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua es tan aceptado como el modelo 

educativo constructivista del conocimiento en la educación general. Antes de la época de 

los 70s se consideraba que una lengua era un sistema abstracto lleno de reglas a seguir 

en cuanto a su sintaxis. El aprendizaje de un segundo idioma se daba más bien 

aprendiendo el uso de su gramática por medio de una metodología conductista la 

mayoría de las veces, dejando atrás los aspectos sociolingüísticos y pragmáticos de la 

lengua. Estudios que se realizaron entre los años de 1960 a 1970 enfatizan la manera 

expresiva del idioma y de esta manera surge la aplicación de la lengua en un sistema de 

expresión de significados, el cual es la forma de usar tareas comunicativas y la manera 
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en la que los estudiantes toman el riesgo para expresarse sin seguir los patrones 

lingüísticos que la mayoría de las veces se memorizan (Corrales 2009). 

En este tipo de comunicación se recomiendan actividades comunicativas tales 

como diálogos, juegos, trabajo en binas y en grupos pequeños tomando roles e 

intercambiando experiencias de la vida diaria.  Estas dinámicas basadas en una situación 

real de comunicación dan un paso más al aprendizaje del inglés por medio del enfoque 

comunicativo el cual es una forma de lograr la competencia comunicativa en los 

estudiantes (Chacón 2006). Esto es una oportunidad para que los alumnos se esfuercen 

en comunicarse y así crear significados propios siendo esto una necesidad que le permite 

crear un proceso interior para adquirir una nueva lengua Benítez (como se citó Corrales, 

2009). En la misma época que surgió el concepto de  aprendizaje de una segunda lengua 

por medio de un enfoque comunicativo, también se presentó una nueva manera de 

procesar información y aprender con base en el conocimiento previo; este enfoque se 

conoce como constructivismo. El constructivismo establece que cada individuo 

construye su realidad y sus habilidades para aprender un nuevo idioma mediante la 

interacción social y cultural continua y tiene como objetivo llegar a contribuir al 

desarrollo y humanización de la persona.   

El constructivismo pedagógico en combinación con el enfoque comunicativo es 

una buena opción para la implementación de la enseñanza de un segundo idioma, los 

principios adecuados para el enfoque comunicativo y constructivista para la enseñanza 

de un segundo idioma se basan en la teoría socio-constructivista de Vygostsky. Él 

enfatiza que los factores  que una persona necesita para adquirir un conocimiento son: el 

nivel de desarrollo de conocimientos con los que cuenta y el mundo social que lo rodea, 
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porque desde el día en que un individuo nace éste aprende, prospera y crece en relación 

con otros Ackermann (como se citó Corrales, 2009). 

 Para poder tener un mejor entendimiento del proceso de construcción social de 

conocimiento, Vygostky desarrolla el concepto de la zona de desarrollo próximo en 

donde esta zona define la distancia que existe entre lo que el individuo puede realizar 

solo (la zona de desarrollo real) y lo que está dispuesto a hacer con ayuda de un adulto o 

con la colaboración de sus pares más capacitados (la zona de desarrollo potencial).  De 

esta manera la persona se encuentra en la zona de desarrollo real y llega a evolucionar a 

través de sus interacciones sociales hasta lograr una nueva zona de desarrollo potencial 

Vygostsky (como se citó Corrales, 2009). 

Tomando en cuenta esta perspectiva, la labor del maestro debe ser el programar, 

organizar y tener una secuencia de contenidos de forma que el alumno obtenga un 

aprendizaje significativo, incorporando los nuevos conocimientos en su estructura 

cognoscitiva previa y evitando el uso frecuente del aprendizaje de memoria y de 

repetición (Corrales, 2009). 

Las actividades con enfoque comunicativo promueven que los estudiantes 

comprendan, aprendan a negociar y expresar significados con el propósito de lograr una 

verdadera y efectiva comunicación. De esta manera, este enfoque fomenta la 

construcción de habilidades en el aprendizaje de una segunda lengua de una forma real y 

significativa para el estudiante, tomando en cuenta que los conocimientos previos son 

importantes para que el nuevo conocimiento tenga importancia e interés para los 

alumnos. La interacción entre el conocimiento previo y los nuevos conocimientos de la 

nueva lengua se van sumando a los conocimientos adquiridos y como resultado, el 
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alumno va formando su propia realidad y los significados de este nuevo idioma. Un niño 

aprende un idioma del que no tiene conocimiento sobre las bases del que ya sabe. No es 

posible pretender que los alumnos no traduzcan o busquen el equivalente a su lengua 

materna, a pesar de que el maestro en muchas ocasiones intenta no hacerlo (Corrales, 

2009). 

Una vez que los alumnos logran un cierto nivel de dominio de un segundo idioma, 

ellos logran establecer relaciones directas inconscientes y automáticas entre la lengua 

aprendida y la realidad, aunque ya se posea la habilidad de comunicación en ese segundo 

idioma. Según la hipótesis de Sapir Whorf (como se citó en Corrales, 2009) la lengua 

materna sigue teniendo influencia en la forma en la que el estudiante piensa.  Este es un 

desempeño cíclico que no termina, ya que con el desarrollo de nuevas experiencias se 

logran mayores niveles de complejidad que requieren la modificación y acomodo del 

conocimiento; así este proceso da más certeza de que el ser humano es un ser inacabado, 

que siempre se encuentra en constante construcción de conocimiento a través de su 

aprendizaje (Corrales, 2009). 

Gracias a las técnicas de imagen cerebral, se ha podido observar que la exposición 

temprana de una persona a una segunda lengua permite el desarrollo de estrategias 

eficientes para el desempeño gramatical de ésta. El hemisferio izquierdo es el que 

trabaja la gramática de uno a tres años de un modo muy similar a como lo hacen los 

nativos. Para los niños de las edades de 4 a 6 años los dos hemisferios cerebrales son los 

implicados en el manejo de la información gramatical.  Si la primera exposición se 

produce entre 11 y 13 años, el esquema de activación es mucho más difuso; en especial 

si la gramática de la segunda lengua es muy diferente a la de la propia lengua materna.  
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Una primera experiencia en la lengua extranjera a partir de los 13 años tendrá un proceso 

difícil en el buen dominio de la sintaxis de esa lengua.  Con referencia a la fonética, el 

período más adecuado para la mejor adquisición de una buena pronunciación puede 

terminar a la edad de los 12 años (Comunidad de Madrid 2010). 

Para Chomsky el aprendizaje del lenguaje nace de las capacidades innatas que una 

persona tiene desde que nace. En 1964, Chomsky construyó el concepto de competencia 

lingüística en el cuál sentó las bases sobre los procesos en los que se fundamenta el 

estudio de esta Disciplina (Batista, 2009). Por otra parte,  Hymes define que la 

competencia lingüística no es suficiente para poder hablar una lengua sino que junto con 

ésta existen la competencia sociolingüística, la competencia del discurso, la competencia 

estratégica y la competencia sociocultural. Todas estas competencias integran la 

competencia Comunicativa (Batista, 2009). Para Hymes se aprende a vivir 

lingüísticamente en sociedad al adquirir una nueva lengua; es decir, que se logran 

alcanzar los usos de ésta dentro de un contexto cultural al mismo tiempo que se da el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

Así que, según Chomsky y Hymes (como se citó en Batista, 2009) para poder 

enseñar una lengua que no es la materna, no es suficiente partir de la competencia 

lingüística, sino que se debe tener en cuenta el entorno y las necesidades socioculturales. 

De esta manera, se agregan otros tipos de competencias que surgen de la competencia 

comunicativa tales como las competencias de aprendizaje, cognitiva, afectiva y del 

comportamiento. Pulido y Pérez (como se citó en Batista, 2009) definen estas 

competencias de la siguiente manera:  
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a) Competencia de aprendizaje.  Es el nivel de autonomía que maneja cada 

alumno para la organización de su propio aprendizaje; ésta depende de la toma 

de decisiones, responsabilidades, autoevaluación y supervisión de lo aprendido 

y del desarrollo de su aprendizaje cooperativo. 

b) Competencia cognitiva: Se basa en la habilidad de construir o reconstruir sus 

conocimientos por medio de la lengua. 

c) Competencia afectiva: Reconocer, expresar y canalizar las emociones, 

adquiriendo importancia en el equilibrio emocional, la autoestima y la empatía 

que el alumno logra con sus compañeros; al adquirir sentimientos afectivos con 

las personas que lo rodean. 

d) Competencia de comportamiento: Adquirir la habilidad verbal y expresiva; el 

alumno adapta su conducta de acuerdo a diferentes situaciones vividas, 

favoreciendo de esta manera la comunicación de éste con las personas que le 

rodean de una forma eficaz. 

2.2. Metodologías que ayudan al buen desarrollo del aprendizaje de una segunda 

lengua 

En la actualidad existen programas de enseñanza pilotos en diferentes países que 

utilizan la metodología de inmersión, siendo ésta un estilo de enseñanza que se aplica a 

un grupo de parlantes de la misma lengua que reciben parte de su formación mediante 

una segunda lengua y parte mediante su primera lengua. Las asignaturas de matemáticas, 

ciencias e historia se enseñan en la lengua extranjera. Dependiendo del programa se 

introduce la primera lengua en los diferentes momentos de la enseñanza de asignaturas 
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en español. En este tipo de metodología no se deben emplear varias lenguas para enseñar 

una misma asignatura durante el mismo año académico (Signoret, 2003). 

Esta metodología se puede utilizar de diferentes maneras dependiendo de las 

necesidades de cada plantel educativo. El primer programa que se puede aplicar es el de 

inmersión total temprana; en éste la enseñanza de un segundo idioma se inicia desde la 

guardería y el contenido curricular en inglés se imparte durante dos años. 

Posteriormente a lo antes mencionado, se aplica el aprendizaje del nuevo idioma 

durante una hora diaria y esta práctica aumenta paulatinamente. Al finalizar los estudios 

de la escuela básica la lengua materna se practica un 60% del tiempo y la lengua 

extranjera un 40%. Cada uno de los idiomas se enseña en determinado momento del día, 

como por ejemplo, la lengua materna en la mañana y la lengua extranjera en la tarde o 

viceversa. Existe también la inmersión media, en la que el aprendizaje de una segunda 

lengua se da por medio de la enseñanza de una asignatura en los dos primeros años de 

primaria y posteriormente se tiene un proceso de inmersión en los cursos medios (de 

cuarto a quinto año).   

La inmersión tardía introduce la enseñanza de todos los contenidos curriculares 

con base en la segunda lengua en los dos primeros años de secundaria. El objetivo es que 

durante la escuela primaria se desarrollen los estudios lingüísticos de la segunda lengua 

y que se practiquen siempre en los años posteriores. 

También existe la inmersión doble en la que la meta es que utilicen dos lenguas 

extranjeras desde la educación básica. En los programas de super inmersión, los 

profesores y la planta directiva pertenecen a la comunidad lingüística de la segunda 

lengua, se comunican en ella y todo el programa curricular se enseña en esa lengua. En 
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México surgen las escuelas que manejan sistemas bilingües desde los primeros años de 

preescolar de acuerdo a la Reforma 2001. Las escuelas que llevan a cabo estas 

metodologías son las que cuentan con más competencias en la población de familias de 

clase económica media o media alta.   

Los psicólogos y los psicolingüistas recomiendan la inmersión ya que por medio 

de estos programas se promueve el aprendizaje de la segunda lengua en forma 

coordinada y completa. El bilingüismo permite que dos lenguas vinculen información 

académica y científica y de esta manera se resalta el aprendizaje de la segunda lengua.  

Esto porque el estudiante necesita un medio que le ayude a hacer pruebas en su primera 

lengua y confirmar su desarrollo en la segunda lengua. 

La alfabetización utilizada en la metodología de inmersión es un proceso en que 

los alumnos crean y usan libremente dos lenguas, donde adquieren la transformación y 

reconstrucción de las mismas para el mejor entendimiento de estas en su uso cotidiano 

(Rodríguez-Valls, 2009). Durante este proceso los docentes deben realizar una 

observación de las estructuras lingüísticas que los alumnos crean durante sus actividades 

escolares y sociales para una mejor comprensión de cómo éstos combinan dos códigos 

lingüísticos rumbo a una dirección adecuada para adquirir una competencia de 

comunicación en una segunda lengua; es decir, su lengua materna y el idioma inglés. 

Marzano, Pickering y Pollock, (como se citó en Rodríguez-Valls, 2009) han 

explicado que los estudiantes comprenden mejor cómo utilizar la lengua cuando tienen 

oportunidades de comparar las estructuras lingüísticas informales que usan para 

comunicar sus ideas con expresiones más sofisticadas y académicas de esas ideas. Una 
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enseñanza eficiente necesita actividades explícitas que guíen a los estudiantes al 

reconocimiento de similitudes y diferencias entre las dos lenguas habladas: el inglés y el 

español. Los estudiantes aprenden reglas gramaticales de una manera predecible y 

cuando la contribución ofrecida por un adulto o un compañero con más conocimiento es 

comprensible y desafía al estudiante a avanzar al siguiente nivel, éste adquiere la lengua 

de una manera más natural y firme Vygotsky (Rodríguez-Valls, 2009). 

Por lo tanto la adquisición del lenguaje está relacionada con la práctica 

comunicativa diaria a prueba y error que experimenta cualquier persona desde la edad 

temprana. Es decir, desde antes de ingresar a la escuela, experimentando los códigos 

lingüísticos que se practican en casa, con los padres de familia, familiares y amigos, en 

la televisión o en la calle. Los maestros pueden motivar a los alumnos a utilizar su 

lengua materna como una herramienta útil en su aprendizaje y no como un lastre que 

tiene carencias lingüísticas. Al  momento en que los alumnos se expresan en una nueva 

lengua, éstos se dan cuenta de sus errores y esto les facilita el aprendizaje al comprender 

su uso en la práctica de la misma. 

 La alfabetización que se basa en corregir errores en las oraciones que los alumnos 

crean, sin el análisis de la naturaleza de éstos, ni la evaluación adecuada del origen de 

los mismos, no es lo ideal ya que esto no promueve el pensamiento crítico. La creación 

de herramientas necesarias para comprender una segunda lengua implica saber cómo se 

habla esa lengua, cómo funcionan las lenguas y cómo los parlantes mezclan las lenguas 

antes de saber usarlas separadamente de una manera correcta Giroux, 2001 (como se citó 

en Rodríguez-Valls, 2009) 
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En el año 2009, Fernando Rodríguez-Valls realizó un estudio llamado 

Comparando simetrías lingüísticas en el que estudiantes y docentes analizan la lengua 

en español y la lengua en inglés en el aula. En este trabajo se analiza el impacto de una 

metodología de enseñanza del inglés basada en la investigación y el análisis comparativo 

de alumnos y maestros. Este estudio cuantitativo se realizó a un grupo de 29 hispanos de 

cuarto grado en una escuela pública y el resultado que se obtuvo es que los alumnos 

analizan, guiados por los maestros, las relaciones y conexiones entre las dos lenguas de 

una manera comparativa. No solo lograron excelentes resultados en sus exámenes sino 

que también desarrollaron una percepción de las dos lenguas como códigos con 

simetrías lingüísticas que les ayudaron a crear un bloque común de conocimiento. 

En otro estudio realizado por Cohen (2007) se administró un cuestionario a 

expertos en el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras en el cual se utilizó el 

enfoque cualitativo.  Se encontró que la mayoría de estos docentes emplea el concepto 

de aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras y que su objetivo meta es aumentar una 

automotivación en los estudiantes. También se encontró que son los alumnos los que 

toman el control de qué, cuándo y cómo aprender de una manera exitosa, con 

independencia y fuera del salón de clases sin influencias externas. 

2.3. Estrategias de Aprendizaje de una Lengua Extranjera 

En la adquisición de las lenguas extranjeras la autonomía que posee un alumno 

forma una parte importante y constituye integralmente el uso adecuado de las estrategias 

de aprendizaje. Éstas son una gran ayuda para activar los procesos intelectuales básicos 

tales como observar, comparar, ordenar y clasificar, y que también ayudan al aprendizaje 
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de orden superior que se integra por el análisis, la síntesis, la crítica, la argumentación, la 

reflexión, la creatividad  y la imaginación.   

Las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera según Posada (como se 

citó en Orrego, 2010) se dividen en estrategias directas e indirectas. Por un lado, entre 

las estrategias directas se encuentran las siguientes: 

Estrategias de memoria. Son el recuerdo de lo aprendido en la lengua y favorecen 

la información aprendida con acciones como: crear asociaciones, inferir, rimar, hacer 

imágenes mentales claras, visualizar, imitar, combinar imágenes con sonidos, hacer 

listados de palabras, buscar la definición de las palabras nuevas y repasar. 

Estrategias cognitivas: ayudan a reflexionar sobre el aprendizaje, analizándolo y 

sintetizándolo. Se transforma lo aprendido, se practican los nuevos conocimientos, se 

deduce y se interpretan nuevas expresiones, se analiza contrastando los dos idiomas, el 

maternal y el extranjero, se hacen traducciones y se ofrece la posibilidad de crear 

estructuras del lenguaje. 

Estrategias compensatorias: utilizan acciones como la suposición/adivinación del 

significado de lo que se comunica con la segunda lengua por medio de pistas o claves, 

los alumnos anticipan los contenidos y significados desde el contexto de lo tratado, el 

uso de gestos y mímica buscando de esta manera formas alternativas para expresar las 

ideas y hacer uso de sinónimos. 

Por otro lado, entre las estrategias indirectas sugeridas por Posada (como se citó en 

Orrego, 2010) se tienen: 

Estrategias metacognitivas: ayudan a la coordinación y automonitoreo del 

aprendizaje. El alumno evalúa su proceso de aprendizaje, aprende de sus errores, se hace 
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responsable de ellos, identifica los objetivos de lo que hace, planea tareas de aprendizaje 

con metas definidas y claras, reúne materiales que se necesitan, organiza sus propios 

horarios de estudio y se esfuerza en concentrarse. 

Estrategias afectivas: ayudan al estudiante a manejar de forma eficiente sus 

sentimientos, motivaciones, intereses y emociones. Las acciones que se relacionan con 

este fin son el relajarse, consultar sus inquietudes, hace uso de diarios personales, se da 

ánimos, asume riesgos en el aprendizaje para no acostumbrase a la rutina. 

Estrategias sociales: permiten desempeñar la interacción con otros.  Algunos 

ejemplos de estas estrategias son solicitar colaboración con sus compañeros, dejar que 

los demás evalúen y corrijan su propio desempeño, formular preguntas, compartir 

información, identificar con quién se estudia mejor y estar atento a los sentimientos de 

los demás. 

Según Orrego, (2010) los factores que tienen influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes resaltan en primer lugar el orden, la disciplina, la continuidad, la autonomía 

y el compromiso con su educación; los cuales contribuyen a la mejora de sus habilidades 

lingüísticas.  Los alumnos también consideran importante la asesoría y la guía de los 

profesores en el proceso de corrección de errores que se hacen y la ayuda de la 

superación de las dificultades que se presentan al estar aprendiendo una nueva lengua.  

Cuando el docente ofrece una buena retroalimentación sí es posible aprender del error 

que se comete. El aspecto afectivo como el deseo por aprender, la motivación, la toma 

de riesgos, el carácter social del aprendizaje se resalta con las comparaciones que 

realizan estudiantes por medio de su competencia comunicativa y la de sus pares. 
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Existe un estudio que realizó Padrón en el año 2009 llamado: Efectividad de un 

programa de entrenamiento en Estrategias de Aprendizaje para la Enseñanza del 

Inglés.  El objetivo principal de esta investigación fue determinar si un programa de 

entrenamiento de Oxford 1990 era efectivo para enseñar estrategias de aprendizaje a 

estudiantes de inglés con Fines Específicos (IFE). La muestra fue de 27 estudiantes de 

inglés del Programa de Ingeniería de la Universidad de Zulia, Núcleo Costa Oriental del 

Lago. El grupo de estudiantes fue sometido a un entrenamiento de estrategias durante 9 

semanas; al final de cada sesión se mencionaban cuáles estrategias habían usado, cómo y 

cuándo las habían empleado y si éstas resultaron útiles para tener una mejor 

comprensión de lectura en inglés. Al final del entrenamiento, se aplicó un instrumento 

para evaluar la efectividad y la utilidad de las estrategias. La metodología empleada fue 

descriptiva y los resultados que se obtuvieron demuestran que el entrenamiento fue 

efectivo ya que permitió en primer lugar que los estudiantes tomaran conciencia de las 

estrategias que ellos utilizaban, pero sin saber que eran estrategias válidas para el mejor 

aprendizaje de un segundo idioma. Al mismo tiempo aprendieron algunas estrategias 

que no conocían o nunca habían empleado para comprender mejor un texto escrito en 

inglés y a la vez mejoraron el uso de las estrategias ya conocidas pero que no usaban. 

Orrego, Díaz y Elsy  realizaron un estudio en el año de 2010 titulado: Empleo de 

estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras: inglés y francés. El objetivo principal 

de tal estudio fue identificar la frecuencia del uso de las estrategias de aprendizaje  que 

emplean los estudiantes para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés y 

francés. El método que se utilizó fue cualitativo y cuantitativo de carácter exploratorio y 

descriptivo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, tanto individuales como 
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grupales con estudiantes y profesores de un programa de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y también se 

analizaron las autoevaluaciones que realizaron los estudiantes de su proceso de 

aprendizaje. Se aplicó un cuestionario llamado “Inventario de estrategias para el 

aprendizaje de lenguas” (versión 5.1, Oxford, 1990). Los resultados resaltan que para los 

estudiantes, su aprendizaje es un proceso de desarrollo intelectual que requiere la 

ejercitación de habilidades propias de la nueva lengua. Las concepciones de los 

profesores se clasificaron con base en cuatro teorías del aprendizaje: conductista, 

psicolingüística, pragmatista y sociocultural. Con respecto a la frecuencia del uso de las 

estrategias de aprendizaje el resultado mostró que las estrategias menos usadas son las 

afectivas y las de memoria y las más utilizadas son las cognitivas, las sociales y las 

compensatorias. En el análisis cualitativo, se encontró que existen diferencias en el 

empleo de estrategias de las dos lenguas. Los resultados cuantitativos de esta 

investigación evidencian que los estudiantes utilizan con la misma frecuencia y de la 

misma manera las estrategias de aprendizaje en ambas lenguas, el inglés y el francés. 

2.4. Aprendizaje de una segunda lengua con la ayuda Científica-Tecnológica 

Según Aragón (2007) para dominar un segundo idioma es importante 

desempeñarse en esa lengua en diferentes campos del conocimiento. Uno de estos 

campos es el científico-tecnológico, ya que en la sociedad que se vive actualmente es 

muy importante comprender mucha de la información que se maneja relacionada con el 

mundo de la ciencia y de la tecnología, así como ser hábiles para generar y expresar 

conclusiones a partir de la información recibida. En el proceso de la enseñanza y 
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aprendizaje de las ciencias se pueden desarrollar y fortalecer un gran número de 

competencias lingüísticas lo cual ayudará a un mayor aprendizaje del nuevo idioma.   

Algunos aspectos que siguen motivando a los docentes a la enseñanza de las 

ciencias exactas (matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales) en una segunda 

lengua debido a que resultan en beneficio del aprendizaje bilingüe se mencionan a 

continuación. Se aprecia una mejora en las actitudes y hábitos de trabajo de los alumnos, 

especialmente en las disciplinas no lingüísticas. Al ser parte de un programa en donde el 

nivel de exigencia es superior, los alumnos mejoran la imagen que tienen de ellos 

mismos y de lo que son capaces de hacer, mostrándose más positivos hacia su 

aprendizaje. Este hecho se relaciona con el efecto Pygmalion, el cual consiste en que al 

aumentar las expectativas sobre un grupo de alumnos mejora su rendimiento. Como 

resultado de esto también se aprecia una implicación positiva de los padres de familia. 

Los alumnos que reciben una educación bilingüe adquieren conciencia de que en 

la segunda lengua también actúan como lo hacen en la propia, y esto es un aspecto 

motivador para ellos. Cuando estos alumnos terminan sus estudios básicos tienen una 

amplia formación en las ciencias, ya que tienen una capacidad de comprensión y 

expresión de mensajes científicos en una lengua extranjera e incluso en algunas 

ocasiones los estudiantes deciden cursar sus estudios posteriores fuera de su país. Para 

ellos, el idioma no es un impedimento y les despierta el interés en conocer otras culturas.  

Otra ventaja de la enseñanza en otro idioma, incluyendo las ciencias exactas, es 

que ayuda a la introducción de contenidos relacionados con Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, tanto actuales como históricos del país y de otros y como resultado los 

alumnos adquieren una visión más amplia en muchos aspectos. 
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Para finalizar, la utilización de dos idiomas en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias favorece la construcción del conocimiento y por lo tanto el aprendizaje 

significativo (Aragón, 2007). Todo esto debido a la interacción que existe entre lenguaje 

y  pensamiento. 

El desenvolvimiento de los estudiantes en el conocimiento científico ayuda a la 

adquisición de vocabulario y expresiones que permiten la asimilación, construcción y 

comunicación de nuevas ideas. La conceptualización y estructuración de contenidos 

resulta de la utilización del lenguaje, tal como afirmaba Vygotsky (1962, p.157):  

La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho sino un proceso, un 

continuo ir y venir de pensamiento a palabra y de la palabra al pensamiento…. el 

pensamiento no se expresa simplemente a través de la palabra sino que existe a 

través de ellas.   

 
Al adquirir un aprendizaje de las ciencias, se desarrolla un discurso específico y 

científico, se genera una gran capacidad organizadora con respecto a los procesos 

cognitivos y se obtiene una herramienta para la comprensión de la realidad que se 

percibe e interpreta.  También se agrega que el uso de este discurso va ligado al 

desarrollo de un conjunto de capacidades cognitivo-lingüísticas como la descripción, la 

definición, la justificación, la argumentación y la demostración, las cuales ayudan a 

diferentes capacidades de razonamiento. Tal como afirmaba A. de Lavoisier (1789) en el 

discurso preliminar del “Traitè Èlèmentaire de Chimie”:  

….pensamos con ayuda de las palabras, las lenguas son verdaderos métodos 

analíticos: el algebra más simple, más exacta y mejor adaptada a su objeto en 
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todos los modos de enunciarse, es a la vez una lengua y un método analítico y 

concluía diciendo: “En definitiva, el arte de razonar se reduce a una lengua bien 

hecha” (como se citó en Aragón, 2007, p.158). 

 
Otra ventaja que tiene el uso del discurso científico en una segunda lengua es que 

la lengua materna está poco desarrollada en el discurso científico por lo que se activa el 

discurso estándar a la hora de explicar fenómenos. En una lengua extranjera no existe 

mucha diferencia entre ambos registros y se desarrollan en forma paralela. Algunas 

actividades que se pueden realizar en las clases de ciencias que se enseñan en una 

segunda lengua pueden ser las siguientes: 

- Dinámicas relacionadas con términos científicos y relaciones entre conceptos. 

- Tareas para desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas. 

- Definición, descripción, justificación, explicación y argumentación de diferentes 

conceptos. 

- Otras actividades utilizando textos y videos, comics, animaciones, ejercicios y 

problemas, trabajos prácticos, dinámicas relacionadas con la ciencia recreativa. 

Es claro que estas actividades no se pueden considerar pérdida de tiempo cuando 

los alumnos muestran dificultades lingüísticas y falta de vocabulario. Para trabajar en 

esas deficiencias se les proporcionan herramientas gramaticales para diseñar sus tareas, 

ya que las ideas de ciencia se aprenden expresándolas. 

En cuanto a las actividades más utilizadas que se pueden llevar a cabo para el 

aprendizaje del vocabulario de las ciencias exactas (matemáticas, sociales y naturales) 

encuentran las siguientes, según Aragón (2007): 
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- Para adquirir el vocabulario fuera del contexto en que se emplea se utilizan 

sopas de letras, crucigramas, asociación de términos, etc. Estos pueden ser 

ejercicios de revisión. 

- Actividades donde se contextualiza la terminología específica. El aprendizaje 

del vocabulario se maneja dentro de un contexto semántico-situacional. Estas 

dinámicas son completar frases y textos, ordenar frases o textos, diseño de 

mapas conceptuales en ocasiones haciendo referencia al contexto gramatical en 

el que se usan los términos; como en el caso del uso de verbos, preposiciones, 

cuantificadores, los cuales forman parte de algunas expresiones científicas. 

Las estrategias metalingüísticas; es decir, las capacidades cognitivo-lingüísticas 

tales como el describir, definir, explicar, justificar, argumentar y resumir permiten la 

autorregulación del mecanismo de aprendizaje por parte del alumno, siempre y cuando 

éste esté consciente de lo que significa cada una de estas demandas y qué procesos debe 

activar en cada una de ellas. A continuación se describen cada una de estas estrategias 

según Aragón (2007): 

-  La descripción.  Esta estrategia ayuda a ordenar la información percibida. 

Encuentra regularidades y realiza una clasificación para delimitar un fenómeno 

encontrado, ofrece datos y argumenta una idea, interpreta los hechos con base 

en una teoría o un modelo.  

- La definición.  Es la necesidad de identificar el significado de los términos del 

discurso científico, elimina la ambigüedad del lenguaje cotidiano, varía de 

niveles a otros, es cual es un proceso nada sencillo. El profesor guía al alumno 

con ayuda del establecimiento de características relevantes de los términos 
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científicos y enseñando con otros ya conocidos, proporcionando las 

herramientas lingüísticas necesarias para la estructuración de nuevas 

concepciones. Se debe definir como resultado del proceso de construcción de 

significados, introduciéndolo en la estructura del recurso didáctico Borsese y 

De Longhi (como se citó en Aragón, 2007) 

- Explicación, justificación y argumentación.  En la explicación se exponen las 

relaciones causa-efecto entre los hechos o la relación de un hecho con una idea 

con el fin de hacerlo comprensible.  Se realiza una explicación al responder las 

preguntas por qué, cómo, dónde, etc.  La justificación recurre al conocimiento 

que se tiene, utilizando reglas o principios para relacionar los datos con su 

conclusión y recurre al conjunto de conocimientos científicos para fundamentar 

su razonamiento. 

En cuanto a la argumentación es cuando se elabora un discurso cuya principal 

meta es convencer o hacer partícipes a otros de su reflexión. Ésta se pone en práctica en 

clase cuando se hace una propuesta de la resolución de problemas reales o cuando 

existen situaciones que son relevantes para los estudiantes (Aragón, 2007). 

También existen las actividades que se realizan partiendo del uso de textos y 

videos científicos que se utilizan para la comprensión oral y escrita.  Los textos ayudan 

en forma complementaria para el trabajo conjunto con los profesores en el área 

lingüística y son adecuados para desarrollar el currículum integrado de la escuela. 

Ejemplos de estas dinámicas son familiarizar al alumno con el nuevo vocabulario y que 

éste se sitúe receptivamente con respecto a los nuevos conceptos que se le enseñarán. La 

comprensión de textos se relaciona al conjunto de actividades como responder 
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preguntas, responder verdadero o falso, preguntas de opción múltiple, completar un 

cuadro o un diagrama, dividir el texto en párrafos, etc. De igual manera, planear nuevas 

situaciones para resolver problemas, proponiendo experiencias que justifiquen la 

hipótesis planeada, búsqueda de información complementaria, etc. Hacer resúmenes de 

los textos, esta actividad requiere de la comprensión del texto y algunas habilidades 

lingüísticas para realizarlos. Ésta es una capacidad cognitivo-lingüística que permite la 

selección de información y la reelaboración personal de las ideas de los contenidos 

propuestos del texto original. Dar la opción de incluir un título al texto, o añadir 

subtítulos,  por lo que es necesario que se recupere la idea principal del texto. Al 

momento de la elección del texto hay que tener en cuenta que no sea demasiado largo y 

que la información que se maneje no sea muy densa ya que sino sería algo que los 

alumnos no desearán leer y no es el propósito de esta actividad, el texto debe ser una 

unidad comunicativa en sí mismo. 

Agüero y Govea realizaron en 2008 un estudio llamado: Las preguntas previas 

como estrategia de pre-lectura en la comprensión de textos descriptivos en inglés. Esta 

investigación fue de tipo casi-experimental lo que ayudó a determinar la influencia de 

preguntas previas como estrategia de la pre-lectura en la comprensión de textos 

descriptivos en inglés.  El estudio se hizo en una muestra de 38 estudiantes que cursaron 

la Carrera Desarrollo Empresarial de la Universidad Nacional Experimental “Francisco 

de Miranda”. La muestra fue dividida en dos grupos; el grupo experimental al cual se le 

aplicó la estrategia de preguntas previas y un grupo de control aislado, el cual no tuvo 

contacto con la variable de estudio. A los dos grupos se les aplicó un cuestionario tipo 

prueba de 7 puntos, antes y después de llevar a cabo la actividad. Los datos obtenidos 
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fueron analizados y comparados a través de la distribución de probabilidad T de student.  

Los resultados revelaron que las estrategias basadas en preguntas previas son efectivas 

en el nivel de comprensión de textos descriptivos en inglés. 

2.5. Aprendizaje para desarrollar la habilidad de la escritura en inglés 

Por otro lado también existen las habilidades para aprender a escribir en inglés 

como segunda lengua (O´Shanahan, Siegel & Jiménez, 2010) y una de las habilidades 

críticas que los niños deben desarrollar cuando comienzan a escribir en una segunda 

lengua es la competencia lingüística. Esta competencia se refiere a las habilidades de 

comprensión y expresión oral y también a conocimientos y experiencia de la lengua, las 

cuales incluyen las habilidades fonológicas, morfológicas, gramaticales, pragmáticas y 

vocabulario. 

La conciencia sintáctica es un concepto importante en la adquisición de la 

escritura, siendo ésta una habilidad que ayuda a la reflexión sobre la sintaxis del 

lenguaje y a la práctica intencional sobre la aplicación de las reglas gramaticales.  Esta 

habilidad es esencial para la escritura fluida y eficiente de un texto ya que requiere el 

uso de predicciones acerca de las palabras usadas y resultan en una secuencia lógica en 

un texto. 

Al ser la escritura una competencia más estricta que la oral, ésta les causa temor a 

los estudiantes a la hora de realizar actividades escritas, ya que ellos piensan que al 

momento de expresar sus ideas en forma escrita podrían ser mal interpretadas por no 

contar con la práctica suficiente para desarrollar esta habilidad con destreza. El maestro 

debe buscar la forma adecuada de ayudar al alumno a expresar sus ideas de una manera 
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clara y precisa, brindándole las herramientas necesarias para la práctica de 

composiciones escritas sin tener miedo a equivocarse. 

O´Shanahan, Jiménez y Mazabel (2010)  realizaron un estudio llamado: 

Analizando procesos cognitivos y de escritura en niños hispano-parlantes que aprenden 

inglés como segunda lengua y niños canadienses de habla inglesa. El objetivo principal 

de esta investigación fue analizar los procesos cognitivos y de escritura de los niños 

hispano-parlantes que aprenden inglés como segunda lengua utilizando el método 

cuantitativo. La muestra del estudio estuvo integrada por niños canadienses de habla 

inglesa y por niños hispano-parlantes cursando de 2° a 7° grado de Educación Primaria 

que reciben la introducción del inglés como lengua extranjera en escuelas canadienses 

en Vancouver, Canadá. Se tomaron medidas de competencia lingüística (vocabulario y 

conciencia sintáctica), memoria de trabajo, conciencia fonológica y escritura de palabras 

y pseudo palabras en inglés. La hipótesis que se planteó fue que si existía un efecto de 

transferencia de la lengua materna sobre la lengua extranjera, entonces existe una 

relación entre los procesos cognitivos y de escritura que se miden en ambas lenguas. Y 

que no existirían diferencias significativas en estas medidas que se toman en la lengua 

extranjera entre niños canadienses de habla inglesa y niños cuya primera lengua es el 

español. El hallazgo fue que no existen diferencias entre ambos grupos en procesos 

fonológicos y de escritura de palabras y pseudo palabras. Sin embargo, los niños 

canadienses que ya hablan inglés presentan mayor competencia lingüística (habilidades 

de comprensión y expresión oral, incluyendo conocimientos y dominio de lengua oral, 

habilidades fonológicas, morfológicas, gramaticales, pragmáticas y vocabulario) ya que 
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obtuvieron puntuaciones superiores en medidas de vocabulario y de conciencia 

sintáctica. 

El hecho de que el desarrollo de estas habilidades lingüísticas en la lengua 

extranjera sea superior en los niños canadienses de habla inglesa que en los niños 

hispanoparlantes no implica que el desarrollo de las habilidades ortográficas de este 

segundo grupo en la segunda lengua se vea comprometido. Se sugiere que aprender a 

escribir previamente en una lengua que presenta una mayor transparencia ortográfica 

puede facilitar el desarrollo de los procesos léxicos en una lengua extranjera cuando ésta 

presenta una ortografía opaca. En ese estudio,  lo que se encontró permite sugerir que el 

aprender a escribir en español antes o después de hacerlo en inglés no parece tener una 

influencia decisiva para aprender a escribir en esta última lengua. Esto porque no se 

encontraron diferencias significativas entre los niños hispano-parlantes en función de si 

ellos aprenden a escribir primero en español o en inglés. En general, los hallazgos 

encontrados en esta investigación parecen apoyar la teoría de la interdependencia 

lingüística. Se ha podido demostrar que las habilidades de escritura en ambas lenguas 

están estrechamente relacionadas y que no existen diferencias significativas entre los 

grupos en el desarrollo de procesos fonológicos y de las habilidades ortográficas en la 

escritura. 

2.6. El uso de las herramientas tecnológicas para la ayuda en la habilidad de la 

escritura 

Algo que puede ayudar a enfrentar el problema de la escritura es el uso de las wiki.   

Según Falla (como se citó en Piña, 2009) esta herramienta web puede considerarse como 
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una herramienta electrónica que permite crear documentos en forma individual o 

colaborativa que pueden ser corregidos por los alumnos para poder detectar sus errores. 

De la misma manera el autor mencionado establece que un wiki permite que los usuarios 

puedan crear páginas web sobre un mismo tema. De esta forma cada usuario aporta su 

conocimiento para que esta página de internet sea más completa, conjuntando de esta 

manera una comunidad de usuarios que comparten contenidos acerca del mismo tema. 

El wiki como herramienta tecnológica puede llegar a ser muy productiva en la enseñanza 

de una lengua extranjera, ya que puede ser usada por profesores  para promover la 

práctica constante de las destrezas lingüísticas dentro y fuera del salón de clases. 

Con el apoyo de las TIC, en especial del wiki se pueden crear las estrategias de 

enseñanza que ayuden a la práctica de la destreza de escritura y la interacción del 

profesor con el alumno. De esta manera se puede atacar el problema que presentan los 

alumnos de inglés al no tener la práctica escrita suficiente. Para poder fomentar la 

eficiencia de dichas estrategias el docente tendrá que crear, seleccionar y planear las 

estrategias de enseñanza para aplicar en el desarrollo de su enseñanza. Díaz-Barriga y 

Hernández, (como se citó en Piña, 2009) proponen los siguientes aspectos para un buen 

desempeño del docente para proveer la habilidad de escritura en los alumnos: 

1. Tomar en cuenta las características de los alumnos tales como el nivel de 

desarrollo cognitivo que poseen, conocimientos previos y aspectos que los 

motivan en su aprendizaje. 

2. Siempre tener claro el objetivo de aprendizaje y el contenido curricular que se 

pretende llevar a cabo. 



 
 

 

52 
 

3. Mantener clara la meta que se quiere lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que el estudiante utiliza para lograr estos objetivos. 

4. Mantenerse alerta en la observación del proceso de aplicación de las 

estrategias de enseñanza, así como el avance del aprendizaje de los estudiantes. 

5. Establecer el conocimiento ya impartido y creado por los alumnos hasta ese 

momento. 

Algunas de las estrategias de enseñanza que pueden ser utilizadas de forma grupal 

o individual con el fin de consolidar contenidos específicos, las sugieren  Davies y 

Rogers (como se citó en Piña, 2009) y son adaptadas del libro de texto Skyline utilizadas 

a través de un wiki, éstas son: 

1) Descripción de personas: Los alumnos realizan una composición escrita sobre 

diferentes personas de acuerdo a su interés; amigos o familia. Pueden utilizar 

fotografías y otros recursos visuales. Participación individual y el tiempo 

verbal sugerido es el presente simple. 

2) Qué es lo que hice el verano pasado. Los estudiantes realizan una narración 

donde expresan de forma escrita lo que pasó en sus últimas vacaciones.   

Participación individual y se sugiere utilizar el tiempo verbal de pasado simple 

y pasado continuo. 

3) Hablando acerca de alguna fotografía. Los estudiantes crean una composición 

escrita tomando en cuenta los elementos que se presentan en una imagen que 

se les facilita para esta actividad. Los alumnos pueden crear una historia, 

describir una situación que observen, a los personajes, etc. El tipo de 

participación puede ser  individual o grupal. Los tiempos verbales que se 
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sugieren que se usen son el presente y pasado simples, y el presente y pasado 

continuos. 

4) Enviar un mensaje. Los alumnos expresan sus sentimientos hacia otras 

personas con la ayuda de una nota o mensajes cortos, en donde podrán 

expresar agradecimientos, felicitación, una invitación, entre otros. La 

participación puede ser individual o grupal y el tiempo que se sugiere utilizar 

es el presente simple. 

5) La historia que nunca termina. Los alumnos completan una historia iniciada 

por el maestro; se cuenta con lo que señala el maestro de la situación con el fin 

de que tenga una misma coherencia. El tipo de participación es grupal y los 

tiempos verbales sugeridos son el presente y pasado simples, y el presente y 

pasados continuos. 

De acuerdo a todas estas estrategias de aprendizaje que aporta el uso de las wiki, 

Acevedo establece que el uso de éstas da pie al desempeño del aprendizaje cooperativo 

entre los estudiantes, ya que los ayuda a desenvolverse en su capacidad de ser creativos 

para el diseño y producción de actividades que concuerden con los contextos que 

aborden (Piña, 2010). También ayuda al docente a captar más fácilmente la atención de 

sus alumnos ya que es un recurso innovador que aumenta la motivación para su 

participación en actividades propuestas por el maestro. 

El autor antes mencionado también afirma que el uso de las wiki puede 

aprovecharse para lograr un aprendizaje significativo en la práctica del lenguaje escrito. 

Por este motivo los maestros de inglés pueden verse favorablemente beneficiados con el 

uso de estas páginas web con el propósito de aumentar y fomentar la motivación y 
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participación de los estudiantes en actividades escritas y también en la aclaración de sus 

dudas con relación al contenido de sus temas. 

En el año 2009 Piña, García y Govea realizaron la investigación: Estrategias de 

enseñanza basadas en un wiki para el desarrollo de la destreza escrita en estudiantes de 

inglés como lengua extranjera. El propósito de este estudio fue determinar la efectividad 

de estrategias basadas en un wiki para el desarrollo de la destreza.  La muestra de 

investigación se conformó por 50 estudiantes de inglés I de la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda”. La misma se enmarcó en un estudio de tipo casi-

experimental y para obtener la información que era necesaria se aplicó una prueba a dos 

grupos, al grupo experimental el cual realizó actividades escritas a través del wiki y al 

grupo control quien permaneció aislado de esta variable.  Los resultados obtenidos 

fueron que el uso del wiki en el grupo experimental incrementó la participación de los 

estudiantes en actividades escritas y debido a su práctica constante mejoró la sintaxis y 

la ortografía de los aprendices. 

Otro punto importante a considerar en este aspecto del desarrollo de las wikis en el 

aula es que los docentes tienen que estar actualizados en el uso de las TIC. Ellos deben 

conocer las ventajas que estas ofrecen en la enseñanza de una segunda lengua y deben 

tener  el firme propósito de aplicar las estrategias a través de este medio; no solamente 

en el salón de clases sino también fuera de él para fomentar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes. Como se mencionó, el uso de las wikis provee muchas ventajas 

incluyendo el desarrollo metacognitivo de las personas que están en el proceso de 

aprender un segundo idioma.   
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Pujol en el año 2008 realizó la investigación titulada: Búsqueda de información en 

hipermedios: efectos del estilo de aprendizaje y el uso de estrategias metacognitivas. 

Este estudio tuvo un enfoque causal-comparativo y su propósito fue determinar los 

efectos de los estilos de aprendizaje, la frecuencia de uso de estrategias metacognitivas 

(FUEM) y su interacción en la búsqueda de información precisa en hipermedios la cual 

se midió mediante dos indicadores: la calidad del material informativo y el tiempo de 

búsqueda. La muestra se realizó a 101 estudiantes y se fundamentó en el enfoque 

cognitivo y la teoría del proceso de la información.   

Los resultados fueron que los participantes con predominio del estilo activo, 

invirtieron más tiempo al efectuar búsquedas de información en hipermedios y los que 

mostraron preferencia por el estilo reflexivo invirtieron menos tiempo. Las personas de 

estilo activo se caracterizan por ser muy espontáneas, creativas, entusiastas frente a 

nuevas experiencias, les encanta improvisar, cambiar, arriesgarse y vivir el momento 

(Pujol, 2008). Esto las predispone a tener mayor dificultad para controlar su 

impulsividad y aplicar el pensamiento reflexivo, ya que se inclinan por su intuición y 

esto provoca que su búsqueda de información sea menos eficiente en términos de tiempo 

invertido.  Las personas con estilo reflexivo se distinguen por ser prudentes, ponderados, 

pacientes, observadores, analíticos, exhaustivos, detallistas, buenos investigadores y 

sopesan las alternativas antes de actuar (Pujol et al. 2008).   

Todo lo anterior facilita el control de la impulsividad en los estudiantes, lo que 

facilita su concentración en el objetivo de la investigación, selección y aplicación de 

estrategias de búsqueda.  Los resultados que se obtuvieron de la investigación también 

demostraron que los alumnos que aplicaron un buen uso de estrategias metacognitivas 
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tienen un alto promedio de notas en bachillerato, lo que induce a pensar que más de la 

mitad podrían ser aprendices estratégicos y autorregulados (Pujol, 2008). Esto trae como 

consecuencia que el estudiante frente a una situación de necesidad de información, 

además de contar con un conocimiento metacognitivo sobre el tema, controla y evalúa la 

búsqueda de información lo que le permite resolver su problemática. 

2.7. El rol de los docentes en la enseñanza de un segundo idioma 

Los maestros primeramente deberán conocer las estrategias de aprendizaje al igual 

que las motivaciones aplicadas, el tipo de estrategias utilizadas e intereses, que se 

imparten en su salón de clases. La forma en que podría conocer que técnica utilizar sería 

la visualización de su clase y de sus alumnos. También se puede aplicar un cuestionario 

a los estudiantes para conocer por qué les gustaría estudiar una segunda lengua. Además 

con esto se puede saber que actividades les agradan más y cuales les parecen no del todo 

agradables y así se contará con más información sobre los estudiantes (Padrón, 2009). 

Padrón (2009) menciona que el principal objetivo del entrenamiento de estrategias 

es proveer a los alumnos con herramientas que les permitan manejar eficientemente las 

siguientes actividades: 

- Auto-diagnosticar sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje del idioma. 

- Hacerse conscientes de qué les ayuda a aprender el lenguaje más 

eficientemente. 

- Desarrollar una variedad de destrezas para la resolución de problemas. 

- Usar estrategias de aprendizaje conocidas y todavía no conocidas. 

- Tomar decisiones acerca de cómo abordar una tarea del nuevo idioma. 
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- Autoevaluar y monitorear su actuación. 

- Transferir las estrategias que les funcionan a nuevos contextos de aprendizaje. 

Padrón (2009) sugiere seguir un programa de entrenamiento de las estrategias de 

aprendizaje y las etapas para éste son: 

A)  Informarse sobre el tiempo disponible tanto del maestro como del estudiante, 

además de las necesidades que tienen los alumnos e identificar las estrategias 

ya conocidas por los estudiantes para conocer con exactitud el problema que se 

atenderá para así definir la técnica de más adecuada. 

B) Aplicar las estrategias de mayor facilidad y eficacia para los estudiantes, 

considerando las necesidades y las características de los alumnos. 

C) Tomar en cuenta la unión de la estrategia elegida con el contenido del curso 

original, también que se lleve un ritmo adecuado en la asignación de tareas y 

trabajos del curso para que así se unan entre sí. 

D) Motivar a los estudiantes, es importante la motivación en cada estrategia que se 

vaya a utilizar, podría ser asignando puntos extras. Se les debe explicar y 

hacerles ver la facilidad de la nueva estrategia que se utilizará sin obligarlos a 

dejar sus antiguas estrategias, además de implementarlas poco a poco. 

E) Utilizar materiales y dinámicas para el curso y  al mismo tiempo hacer una guía 

de seguimiento a estas mismas para así tener organizado el material del curso y 

sus actividades. Esto se podría hacer en clase, o también los alumnos podrían 

elaborarlas fuera de clase en sus tiempos libres. 

F) Llevar a cabo un entrenamiento informativo para que el alumno sea inducido a 

usar una estrategia en particular  y mostrarle la importancia de ésta. 
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Demostrarle como podrá utilizarla en nuevas situaciones y aplicarlas en tareas y 

actividades del curso. 

G) Calificar la estrategia que se utilizó. Los alumnos podrán evaluar la forma y la 

facilidad de la estrategia elegida y comenta en qué les favoreció y en que no, si 

el tiempo es el correcto, si las actividades estaban bien diseñadas. Es importante 

la opinión de ellos ya que son los quienes la aplican. 

H) Analizar resultados de la evaluación que se aplicó e identificar si se necesita un 

punto a mejorar en la estrategia de aprendizaje. 

Por otro lado, los profesores necesitan del apoyo administrativo con los recursos 

solicitados para poder incluirlos en sus actividades que les garantice el seguimiento a los 

alumnos. Así mismo este apoyo debe de ser incondicional como un respaldo hacia los 

profesores que lo solicitan Barrios y Mata (como se citó en Barrios y García, 2009). Si  

esto es ignorado y éstos sienten que no les dan la atención debida puede generarse una 

perspectiva negativa en ellos.  

Algunas limitaciones y carencias que existan tales como la inexistencia de aulas, la 

falta de material de apoyo o un alto número de alumnos en los salones, puede crear en 

los maestros una idea de falta de interés de las autoridades educativas hacia ellos 

(Barrios y García, 2009). Este escaso apoyo puede generar pensamientos y actitudes 

negativas en los maestros lo cual puede resultar en que cuando se reúnan los profesores 

solo acuerden con base en estas negatividades.   

Los docentes en un segundo idioma, expresan que les es difícil corresponder a las 

necesidades de los alumnos debido al sistema escolar que se tiene. Algunos ejemplos 

para enfatizar este punto es que algunos docentes no se enfocan a todas las áreas para el 
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aprendizaje de inglés. Este tipo de prácticas hace que el estudiante se conforme con 

traducciones y con un aprendizaje pasivo.  

En el estudio del aprendizaje del inglés como lengua extranjera se debe prestar 

atención al desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas: leer, escribir, hablar y 

escuchar. Estas cuatro destrezas son consideradas elementos esenciales para dominar un 

segundo idioma. Existen muchos métodos especializados en enseñar algunas destrezas 

por encima de las otras. Sin embargo, estos paradigmas cambiaron completamente 

haciendo a un lado la práctica gramatical como punto de referencia para abrir camino a 

la interacción significativa en contextos reales con el uso de más materiales de apoyo 

(Barrios y García, 2009). 

La lectura es un proceso interactivo donde el lector no sólo decodifica las palabras, 

sino también incorpora el conocimiento previo de la lengua y estrategias de lectura 

dentro del proceso. Esta también es un proceso de interacción en el que el escritor 

expresa sus pensamientos a través de un discurso escrito a su audiencia, quien interpreta 

el texto del autor. 

Ambas destrezas, la lectura y la escritura, comparten  una gran relación, por lo que 

se necesita que  los docentes introduzcan desde el inicio la lectura para el aprendizaje de 

una segunda lengua y esto como consecuencia ayudará a los alumnos desarrollarse 

también en  la escritura. Adicionalmente, mediante la lectura, los estudiantes llegan a 

tener algunos beneficios junto con otras habilidades para mejorar su competencia 

comunicativa tales como la comprensión auditiva y la escritura. 

Lo anterior se comprobó por observaciones directas y prácticas docentes, en las 

que se encontró que la mayoría de los maestros de inglés no hacen uso de la lectura 
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como estrategia para incrementar la práctica de la escritura argumentativa lo cual afecta 

el desempeño de los estudiantes a la hora de crear historias o composiciones de este tipo. 

Por esta razón,  los estudiantes que aplican estrategias meta cognitivas de aprendizaje 

suelen tener mejores niveles académicos de comprensión lectora (Barrios y García, 

2009). 

La comprensión lectora es importante y motivadora en producciones escritas 

argumentativas, por eso debe utilizarse en los niveles de inglés conversacional y también 

en las unidades curriculares de inglés instrumental. Para esto se sugiere la aplicación de 

otras estrategias generadoras de actividades como lluvia de ideas, discusiones grupales y 

recursos audiovisuales como son videos, CD, etc., donde estos materiales ayudan a 

incrementar la práctica escrita. Por consiguiente se deben hacer trabajos de investigación 

que incluyan las técnicas de lectura y escritura para mejorar comprensión auditiva y el 

habla Barrios y Mata (como se citó en Barrios y García, 2009). 

En el año 2007, Duarte realizó un estudio llamado: Impacto de las metodologías 

de enseñanza utilizadas por el docente sobre la efectividad del aprendizaje del idioma 

inglés. El objetivo principal de esta investigación fue presentar algunos de los resultados 

obtenidos a partir del método de investigación cuantitativo. La investigación fue de 

naturaleza descriptiva en el que se realiza un análisis detallado de la frecuencia con que 

los docentes utilizaban los métodos para la enseñanza del idioma inglés tales como los 

recursos didácticos, los diálogos en el idioma impartido, entre otros.  Se realizaron 

varias visitas, observaciones y diálogos pedagógicos a 15 docentes especialistas en la 

enseñanza del idioma inglés en educación básica y media del sistema educativo 

venezolano. Este estudio demuestra el bajo nivel de aprovechamiento en la enseñanza 
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del idioma inglés y esto se atribuye a diversas variables. Algunas de ellas son los grupos 

numerosos de alumnos y otras las relacionadas con los docentes.  

En la investigación se identificó que los profesores del idioma inglés tienen falta 

de planificación de actividades interactivas que promuevan la conversación de los 

estudiantes en el idioma inglés quienes utilizan el idioma español durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. Además de que los profesores no tienen 

conocimiento de las teorías que sustentan la adquisición de una lengua extranjera, 

utilizan metodologías tradicionales que se basan en técnicas centradas en una o dos 

competencias del idioma inglés– tales como la gramática y la escritura – y que tienen un 

manejo de los contenidos en forma fragmentada sin alguna referencia a los intereses y 

necesidades de los alumnos. Las actividades que se realizan en el aula de clases son sin 

contexto y carentes de significados trascendentales para el alumno y por último 

demuestran una falta de programas de formación especializada y posgrado del idioma 

inglés. 

2.8. El papel de los libros de texto para el aprendizaje de un segundo idioma 

Purpura (como se citó en Hasbún, 2007) argumenta que es de vital importancia 

determinar qué es lo que una persona debe saber sobre la relación entre el idioma inglés 

y su gramática, para que ésta pueda usarla correctamente al hablar y escribir en su vida 

diaria. También agrega que se debe tener una clara distinción de dos conceptos claves; 

por un lado el conocimiento gramatical o grupo de representaciones mentales que se 

tienen a disposición en la memoria a largo plazo y por el otro, la habilidad gramatical o 
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capacidad para utilizar la gramática con precisión y con sentido. Hasbún (2007) aporta al 

entendimiento de la gramática y del por qué se enseña ya que insiste que: 

…en vez de promover la asociación que los estudiantes hacen entre el fracaso 

gramatical y las repercusiones negativas, los docentes deben tratar de promover 

una asociación positiva entre la gramática y el poder de saber utilizarla.  La 

gramática le da al aprendiz la libertad de expresarse (Hasbún, 2007, p. 5). 

 
Hoy en día existe una gran variedad de libros de texto para la enseñanza de la 

gramática y otras áreas del aprendizaje de una segunda lengua como herramientas de 

aprendizaje. Según Richards (2001) los libros de texto son un material muy importante 

para los programas de idiomas ya que éstos sirven como base para la práctica de un 

segundo idioma en el aula o fuera de ésta o bien para complementar la instrucción del 

maestro. Para los estudiantes un libro de texto proporciona una mayor fuente de contacto 

con otro idioma. Para los docentes sin experiencia, estos les pueden servir para 

capacitarse ya que les proporciona ideas de cómo planificar, enseñar lecciones así como 

proveerlos con formatos de éstas. Aprender a utilizar los libros de texto es parte esencial 

de los conocimientos profesionales de un docente. Algunas ventajas de los libros de 

texto son: 

- Proporcionan una estructura y un plan de estudios de un programa, siendo esto 

el núcleo central para la enseñanza. 

- Estandarizan la instrucción, lo que asegura que los estudiantes reciban un 

contenido de enseñanza similar aunque éstos estén en diferentes grupos. 
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- Mantienen la calidad de enseñanza.  Los libros de texto están probados y 

comprobados en sus principios de aprendizaje. 

- Ofrecen una variedad de recursos para un adecuado aprendizaje.  La mayoría de 

los libros son acompañados por CDs y cassettes, videos, CD-ROM y guías para 

los docentes. 

- Son eficientes. Ahorran tiempo a los docentes para que éstos puedan dedicar el 

tiempo necesario a la enseñanza y no a la producción de material. 

- Ofrecen modelos eficaces de introducción a un segundo idioma.  Proporcionan 

material adecuado para los maestros cuya lengua materna no es el inglés. 

- Capacitan a los maestros.  Un manual de maestro que se adjunta al libro de 

texto puede servir como intermediario a la formación inicial del docente. 

- Visualmente Atractivos.  Los libros comerciales tienen un gran nivel de diseño 

y producción que llaman la atención tanto de los docentes como del alumnado. 

Algunas de las desventajas de los libros de texto son: 

- Se puede distorsionar el contenido.  Presentan una visión idealizada del mundo, 

y de la clase media y blanca ya que se presenta como base de la población 

mundial. 

- En muchas ocasiones no reflejan las necesidades de los alumnos.   

- Se puede descalificar a los maestros. Si los maestros se basan únicamente en los 

libros de texto como su fuente principal y objetivos de enseñanza, el papel del 

maestro se ve reducido a la de un técnico que presenta materiales preparados 

por otros. 

- Tienen un precio elevado.   
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Con base en lo anterior, las características que se tienen que tener en cuenta para la 

elección de un libro de texto para la enseñanza de un segundo idioma son las siguientes 

(Richard, 2001): 

1. Cuál es el rol del libro de texto en el programa académico.  ¿Existe un plan de 

estudios bien desarrollado, el cual define objetivos, plan de estudios y 

contenido de un programa para llevar a cabo la enseñanza de un segundo 

idioma, o todo esto está determinado por un libro de texto?,  ¿Se utilizan varios 

libros para seguir el programa académico o es una serie de libros los que 

constituyen el núcleo del programa?, ¿Se puede utilizar el libro de texto en 

clases pequeñas o grandes?, ¿El libro es el único material por utilizar en la 

preparación adecuada de los estudiantes? 

2. La implicación de los maestros en el programa académico. En este aspecto se 

consideran las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el nivel académico de los 

maestros y su experiencia en el área de inglés? ¿Son hablantes nativos de 

inglés?, Si no lo son, ¿qué tan bien hablan el Inglés?, ¿Los profesores siguen a 

pie de la letra el libro o simplemente lo utilizan como un recurso extra de sus 

clases?, ¿Los docentes ayudan a la elección de los libros?, ¿Los docentes son 

aptos para adaptar y complementar el libro? 

3. Para qué necesitan el libro los estudiantes. ¿Es problemático para los alumnos 

conseguir el libro?, ¿Los alumnos están acostumbrados al uso del libro?, ¿El 

libro se utiliza en clase y en casa?, ¿Cómo van a utilizar el libro en clase?, El 

libro es fuente primaria de las actividades en clase?  ¿Cuánto están dispuestos a 

pagar por un libro? 
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Es importante tener en cuenta que ningún libro de texto comercial será perfecto en 

un programa de enseñanza de una lengua extranjera. Los factores que esto implica son 

en muchas ocasiones los intereses del autor y los de la editorial. Los criterios a 

considerar para la evaluación de los libros de texto son cuatro, según cita Richards 

(2001) estos son: 

1. Deben corresponder a las necesidades del alumno, coincidir con los objetivos 

del programa de aprendizaje de una segunda lengua. 

2. Deben reflejar los usos de los tiempos (presente, pasado, futuro, etc.) que los 

estudiantes utilizan en la segunda lengua. 

3. Deben facilitar el proceso de aprendizaje, sin imponer dogmáticamente un 

método. 

4. Deben ser un soporte para el aprendizaje. 

En cuanto a la selección de los libros de texto se puede presentar que un profesor 

puede estar interesado en saber si el libro funciona de una manera fácil, ágil, flexible y 

por otro lado, un docente puede estar interesado en términos de orientación teórica y 

enfoque. Por lo tanto con base en los factores de cada situación las preguntas específicas 

para que se evalúe y seleccione un libro son las siguientes: ¿Cuáles son las 

preocupaciones del programa?, ¿Cuáles son las preocupaciones del profesor?, ¿Cuáles 

son las preocupaciones del alumno?, ¿Cuál es el contenido y organización del material 

del libro?, ¿Cuál es el diseño pedagógico de los materiales, actividades y tipos de 

ejercicio del libro? 

Adicional a lo anterior, se sugiere que, para ayudar a otros profesores con el uso de 

materiales, el coordinador del área de inglés realice las siguientes actividades: 
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1. La observación. Visitar las diferentes aulas para ver cómo los profesores 

utilizan los libros de texto y averiguar cuáles son los materiales que pueden 

influir mejor en la calidad de la enseñanza y en la interacción que se puede 

lograr en una lección. 

2. Retroalimentación. Se sugiere tener reuniones de grupo en la institución en las 

que los maestros expresan sus experiencias con los libros de texto. 

3. Los informes escritos. Realizar notas breves sobre lo que sí ha funcionado bien, 

y lo que no funcionaba bien, o dar opiniones y sugerencias sobre el uso de los 

materiales. 

4. Comentarios. Compartir sugerencias de las experiencias de los maestros con los 

materiales, lo que les gusta o no de ellos. 

5. Los estudiantes. Opiniones sobre la experiencia de éstos con los materiales. 

Por todo lo anterior descrito se puede concluir que a pesar de la importancia de las 

nuevas tecnologías, los libros de texto seguirán teniendo un papel muy importante en la 

enseñanza de una segunda lengua y por lo tanto se convierte en un recurso de mucha 

utilidad para profesores y alumnos. El libro de texto debe ser considerado únicamente 

como un recurso para el maestro con el que puede diseñar clases efectivas, creando junto 

con ellos materiales extras, auténticos y dinámicos. Por ningún motivo el libro de texto 

debe considerarse un programa de estudios para el aprendizaje de un segundo idioma. 

2.9. Importancia de la motivación de los alumnos para aprender inglés 

Al momento de enseñar un segundo idioma se debe considerar no sólo enseñar 

estructuras gramaticales, vocabulario y diferentes habilidades en inglés, sino también 
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motivar a los estudiantes hacia una actitud positiva para aprender el nuevo idioma. Si se 

sienten motivados seguirán aprendiéndolo y lo harán parte de sus actividades en la vida 

diaria. 

Por eso la actitud del docente y de los niños ante un nuevo aprendizaje afecta a su 

motivación y como resultado la manera de aprender una nueva lengua. Algunas actitudes 

que pueden causar inhibición y timidez del estudiante son: experiencias anteriores, baja 

autoestima, problemas en la familia, bajas expectativas de los padres de familia hacia el 

nuevo aprendizaje de sus hijos, el rechazo a la lengua extranjera y su cultura, 

dificultades de aprendizaje, aburrimiento en clase y el deseo por destacar y no lograrlo. 

Para trabajar en estas actitudes y lograr resultados positivos en el aprendizaje de una 

nueva lengua, se sugieren motivar a los alumnos de dos formas (López, 2009): 

- Motivación extrínseca. Se relaciona con aspectos fuera del aula. En el nivel de 

primaria, los docentes deben ayudar a sus estudiantes a desarrollar actitudes 

positivas hacia el aprendizaje de un nuevo idioma, en este caso el inglés. 

- Motivación intrínseca. Se relaciona con los aspectos que motivan desde una 

forma interior del individuo, mostrando una actitud positiva de un alumno para 

aprender un nuevo idioma. Este tipo de motivación se llega a orientar más a los 

adultos, ya que ellos tienen motivaciones personales por los cuales quieren 

aprender un nuevo idioma; teniendo como ejemplo, el encontrar un mejor trabajo 

para recibir un mejor salario, etc.   

Por otro lado, algunos los factores que influyen en la motivación de los alumnos 

para aprender se encuentran los siguientes: 
 



 
 

 

68 
 

Los aspectos físicos del salón de clase. La iluminación, el número de alumnos, el 

mobiliario, la decoración y las condiciones ambientales por ejemplo, si está haciendo 

mucho frío los niños no prestarán la atención necesaria al maestro. 

La metodología que se usa para impartir clases. En este aspecto el método que se 

maneja para la enseñanza del idioma debe centrarse en las necesidades e intereses de los 

alumnos para reforzar su motivación. 

La actitud del docente. Se hace referencia en este punto a que los maestros 

refuercen positivamente a los alumnos para que se sientan muy motivados. 

El éxito en la realización de las actividades. Se deben establecer objetivos reales y 

actividades planeadas y adaptadas de acuerdo a la competencia de los niños para que 

pueden observar y obtener resultados positivos y sentirse animados a seguir 

aprendiendo. 

Características psicológicas de los alumnos/as. Diseñar actividades adecuadas y 

adaptadas para los niños que poseen alguna característica especial como por ejemplo si 

son tímidos, de atención breve, curiosos, dinámicos, etc. 

Ambiente familiar. Si los padres son conscientes del buen aprendizaje de su hijo 

de un segundo idioma, apoyarán y serán constantes en el cumplimento de tareas de sus 

hijos. Pero si por el contrario los padres piensan que es una pérdida de tiempo el 

aprender un nuevo idioma, esto será una desmotivación para los estudiantes. 

Los docentes deben tener en cuenta que las actividades que se realizan en el salón 

de clases sean variadas, puesto que si siempre se realizan las mismas dinámicas los niños 

se pueden aburrir y perder interés en la clase. Las actividades deben de partir de 

entornos cercanos y poco a poco tratar temas más complejos y distantes. Las actividades 
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deben realizarse orientándose a obtener éxito y con resultados concretos, ya que la 

mayoría de los estudiantes al sentir que están alcanzando el objetivo propuesto por el 

docente se perciben más seguros y seguirán participando en sus tareas. 

Los alumnos deben ser guiados a participar y aprender haciendo. Lo anterior se 

puede lograr por medio de canciones, dramatización y juegos ya que son recursos 

excelentes para aprender inglés de una manera motivadora, divertida y de forma 

creativa. Con este tipo de actividades se adquiere el uso de inglés inconscientemente, de 

las estructuras gramaticales, leer, escribir y hablar. De igual manera las instrucciones 

para los estudiantes deben ser sencillas y claras; por ejemplo, que realicen descripciones 

sobre ellos mismos, sobre sus gustos, sobre su familia, sobre dibujos de objetos o 

animales favoritos.  

El docente debe motivar y asegurarse que todos los niños de clase se integren en 

las actividades y para ello se pueden seguir una serie de técnicas y estrategias que 

pueden ser:  

- Uso de tareas secuenciadas (grading tasks) con diferentes niveles de dificultad. 

- Actividades libres para ser elegidas por los estudiantes (self-access activities). 

- Dinámicas con la posibilidad de obtener varias respuestas (open-ended activities) 

preguntas personales, encuestas, cartas, etc. 

- Tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje utilizar actividades de 

ampliación para los más avanzados y de refuerzo para los que se estancan en 

cierto momento. Juegos de parejas, en grupos, canciones, historias para que 

participen en diferentes niveles dependiendo de la capacidad de cada alumno. 
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- Utilizar técnicas de manejo y control del aula. Realizar preguntas fáciles a los 

niños con problemas y las más difíciles a los más avanzados para que sirvan de 

guía a los menos habilitados. 

- Sentar juntos a los alumnos por grupos y en parejas, los más avanzados con los 

de menos ventaja. 

2.10. Motivando a los alumnos por medio de la obtención de Certificaciones del 

aprendizaje de una segunda lengua 

Estas evaluaciones y certificaciones que validan que una persona domina un 

segundo idioma a un determinado nivel, también sirven como una motivación para los 

alumnos y para los docentes. Para los alumnos porque se esfuerzan en mejorar sus 

estudios y pretenden lograr un objetivo de aprendizaje determinado y para los docentes 

sirve de experiencia adicional para tener en cuenta el objetivo principal de su enseñanza.   

La evaluación y la certificación de escuelas oficiales y particulares es importante y 

sobre todo para contar con pruebas certificadas y estandarizadas para mostrar una idea 

realista del aprendizaje de los alumnos. Esto les ayudará a tener conciencia de que 

aprender una lengua necesita de voluntad y dedicación, que requiere trabajo constante y 

sistemático. Al mismo tiempo estas certificaciones permiten dar evidencia de las 

necesidades comunicativas del aprendiz y de tener control de la evolución de su 

aprendizaje.  

 Un ejemplo de la unificación de pruebas de certificación se realizó en Cataluña, 

España donde los docentes sintieron la  necesidad de contar con criterios de evaluación 

comunes para sus alumnos de una lengua extranjera, por tal motivo desarrollaron un 
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departamento llamado d´Ensenyament con el propósito de que realizar las certificaciones 

fuera un trabajo viable, consistente y formal. Este departamento es creado por diferentes 

profesionales y especialistas en idiomas. Este departamento coordina todo el proceso de 

la elaboración de los exámenes, la administración y hasta la formación de los profesores-

redactores y de los profesores-examinadores, todo esto pasando por un sistema de 

calidad, análisis de resultados, elaboración de estadísticas de los mismos, etc. En todo 

esto se toman en cuenta los objetivos establecidos  por el currículum. Todo este proceso 

no es algo fácil ya que se debe pilotear la aplicación de examen para establecer la 

dificultad del certificado y validar la tipología de las tareas y de textos, su extensión y 

duración  y su adecuación a los objetivos establecidos por el currículum para el nivel. 

Las certificaciones ayudan también a evaluar el contenido de éste en la escuela lo cual 

ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos (Mingarro, 2008). 

Las evaluaciones se elaboran a partir de publicaciones escritas, de la televisión o 

de internet, siendo importante que los materiales de los que se va a evaluar sean de la 

sociedad y de la cultura de la lengua objeto de estudio, y que el estudiante conoce como 

reales. Los exámenes se certifican en el nivel de competencia del alumno y constan de 

cinco pruebas, en las que se garantiza la evaluación completa de los diferentes objetivos 

de la competencia lingüística comunicativa como son la lectura de comprensión, 

comprensión oral, expresión e interacción escrita, expresión e interacción oral y el uso 

de la nueva lengua. Además se tiene un apartado en donde se evalúa el uso de la 

gramática y el vocabulario de manera contextualizada y no como estructuras lingüísticas 

aisladas. 
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El nivel básico se alcanza al final del segundo curso y su finalidad se centra en la 

capacitación del alumno para usar el idioma con eficacia, receptiva y productivamente.  

Se trata de tener buenas bases del aprendizaje de la lengua y de desarrollar las estrategias 

de aprendizaje necesarias para continuarlo en niveles posteriores. 

Los certificados del nivel intermedio y nivel avanzado se alcanzan al final del 

tercer y del quinto curso respectivamente. El sistema de evaluación/certificación avala el 

trabajo diario de los docentes, lo cual los hace sentirse seguros ya que la evaluación 

unificada tiene una garantía de transparencia y equidad.  Todo esto es parte del trabajo 

del docente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje donde el alumno tiene el papel 

protagónico (Mingarro, 2008). 

En la actualidad existen herramientas diseñadas para medir y definir el nivel de 

inglés de acuerdo al Marco Común Europeo (CEF) y aprobadas por el Consejo de 

Europa.  De acuerdo con el British Council este marco es utilizado en todo el mundo 

para poder conocer los niveles de competencia en las lenguas europeas. Existen páginas 

de internet que ofrecen instrucciones fáciles de seguir para evaluar las cuatro habilidades 

básicas del inglés tales como la lectura, escritura, la escucha y conversación (BBC 

learning english exams skills pages) además de páginas para la preparación de exámenes 

como la BBC Learning Exam Study Skills. De esta manera se pueden encontrar muchas 

opciones para la preparación de exámenes de ubicación en algún nivel en inglés. El 

British Council realiza millones de exámenes cada año alrededor del mundo, por lo que 

tienen la experiencia suficiente en la administración de exámenes los cuales son 

reconocidos por todo el mundo y respetados como una medida válida y confiable de la 

capacidad del candidato.   
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En este trabajo se describen los exámenes de inglés de Cambridge ESOL para 

Young Learners (YLE) los cuales se diseñan para niños de 7 a 12 (educación primaria) y 

también ayudan a dar el primer paso para llegar a los exámenes de Cambridge Main 

Suite (KET y PET) los cuales están dirigidos a jóvenes y adultos.   

El primer nivel que se evalúa es mediante el examen de YLE Starters diseñado 

para niños de 7 años que hayan tomado por lo menos 100 horas de clases de inglés.  Este 

examen se compone por tres partes que son: 

 Lectura y Escritura: lectura de frases cortas, reconocimiento de palabras, lectura 

de frases acerca de fotografías, escritura de respuestas de una sola palabra, ortografía de 

palabras individuales, lectura de textos, escritura de palabras faltantes (sustantivos) y 

lectura de preguntas sobre una historia gráfica. 

Escucha: escucha de palabras y preposiciones, escucha de números y deletreo, de 

información específica de diversas clases, escucha de palabras, colores y preposiciones. 

Conversación: comprender y seguir instrucciones habladas, entendiendo y 

respondiendo preguntas habladas, entender y responder preguntas personales.  Toda esta 

evaluación tiene una duración de 45 minutos. 

El siguiente nivel se mide mediante el examen de YLE Movers y es una muy 

buena manera de seguir motivando al niño en proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. El candidato para este examen se encuentra entre los 8 y 11 años, y ya debió 

haber tomado 175 horas de clases de inglés.  Las competencias en las que se enfoca el 

examen son 3: 

Lectura y Escritura: lectura de definiciones cortas y asignándolas a palabras, 

escritura de palabras, lectura de frases acerca de fotografías, escritura de respuestas de 
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una sola palabra, lectura de diálogos, elección de respuestas correctas; lectura de 

información específica y esencial; copia de palabras; lectura de historia, completar 

frases; lectura y comprensión de textos factuales.  

Comprensión Auditiva: escucha de nombres y descripciones, escucha de nombres, 

deletreo y otra información, escucha de información específica (en tiempo pasado), 

escucha de información de diferentes clases, escucha de palabras, colores e información 

específica. 

Comprensión Oral: descripción de dos fotografías utilizando respuestas cortas, 

comprensión del inicio de una historia y luego continuarla basada en una serie de 

imágenes, sugerir una fotografía diferente a otras y explicar por qué, entender y 

responder preguntas personales. 

El tercer nivel se evalúa con los exámenes de Flyers que son equivalentes al 

examen de Cambridge Key English Test (KET) en cuanto al grado de dificultad; sin 

embargo, el léxico y los contextos son más apropiados para edades tempranas.  El 

candidato para este examen se encuentra entre los nueve y doce años y ya ha cursado 

250 horas clase de inglés.  Las competencias en las que se enfoca el YLE Flyers son: 

Lectura y escritura: lectura de definiciones y asignarlas a palabras, copiar palabras, 

lectura de frases acerca de una fotografía, escritura de respuestas de una sola palabra, 

lectura y complemento de diálogos continuos, escritura de cartas, lectura de información 

específica y esencial, lectura de historias y completar frases, leer y comprender un texto 

factual, leer y comprender un texto corto, proveer palabras. 

Comprensión auditiva: escuchar nombres y descripciones, escuchar nombres, 

deletreo y otra información, escucha de palabras, nombres e información detallada, 
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escucha de información específica de diferentes clases, escucha de palabras, colores e 

información específica Página de Internet British Council. 

2.11. Discusión 

En este capítulo se ha presentado la descripción de los trabajos que se han 

realizado, de las diferentes variables y aspectos que se consideran de más relevancia e 

impacto en el aprendizaje del idioma inglés. Entre éstos se describieron algunas de las 

metodologías y estrategias que se han propuesto y utilizado orientadas al aprendizaje de 

un segundo idioma; particularmente el inglés. También se ha descrito la importancia del 

uso de las herramientas de las tecnologías de información y comunicación en mejorar y 

potenciar el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos. De igual manera se presentan 

los trabajos que se han realizado en relación con el rol y la influencia que tienen los 

docentes y los libros de texto para que los alumnos tengan un aprendizaje exitoso de una 

lengua extranjera. 

Finalmente se comentan las motivaciones que pueden tener los alumnos al realizar 

evaluaciones para obtener certificaciones que garanticen niveles definidos de dominio 

del aprendizaje del idioma inglés.  

Cabe mencionar que las variables y aspectos se han descrito de manera aislada en 

cada una de las secciones respectivas. Es decir, no se presentaron trabajos donde se 

estudie el impacto integral de estos en el aprendizaje de un segundo idioma, que sin 

duda están interrelacionados. Sin embargo, los resultados de cada uno de esos aspectos o 

variables dan luz y oportunidad de incorporarlos y estudiarlos para contestar la pregunta 

de investigación bajo estudio en este trabajo. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

Habiendo definido los objetivos y la pregunta de investigación, así como 

establecido el marco teórico que proporciona las bases necesarias para desarrollar el 

presente trabajo, ahora  se procede a la introducción y definición de la metodología que 

se eligió para llevar a cabo el diseño de los instrumentos de medición y las estrategias de 

análisis de datos que se emplean para el desarrollo de este estudio. 

En el presente capítulo se define el enfoque metodológico que se emplea en el 

diseño de esta investigación y se describen las técnicas seleccionadas para la recolección 

de datos que permitan tener una descripción amplia, real y que ayudará a mejorar la 

metodología de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma que se utiliza actualmente 

en un colegio de educación básica bilingüe. La metodología se enfoca al área gramatical 

la cual por ende promueve la habilidad de comunicación oral en los alumnos de sexto 

año de primaria.   

En este capítulo, también se detalla el escenario donde se desarrolla la 

investigación lo que permite conocer los ambientes, criterios y estrategias seleccionadas 

para llevar a cabo este estudio del análisis de la metodología de enseñanza-aprendizaje 

de un segundo idioma utilizada en este colegio. En la investigación están implicados un 

directivo académico, la coordinadora del área de inglés, seis docentes y diez alumnas de 

sexto año de primaria. 
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3.1. Método de investigación  

Este estudio de tipo cualitativo se diseñó para identificar los cambios necesarios 

que se deben hacer para mejorar la metodología de la institución de educación básica 

bilingüe bajo estudio que permitan obtener mejores resultados en el desempeño de los 

alumnos de sexto año de primaria en el aprendizaje de la gramática del idioma inglés, y 

que como consecuencia ellos desarrollen la habilidad de comunicación. El propósito 

principal de esta investigación es la obtención y descripción de experiencias y 

emociones que se viven en los sujetos de este estudio.   

Se seleccionó el método cualitativo ya que, a diferencia del método cuantitativo el 

cual se basa en medición numéricas, se realiza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández et al., 2010). Otra característica por la que se escogió el 

método cualitativo es que la investigación es holística, de corte narrativo y detallado en 

descripciones que denotan cualidades, que en su acepción más elemental es que cada 

una de las circunstancias naturales o adquiridas que distinguen las opiniones de las 

personas a las que se les entrevista. Con el uso de palabras en busca de la cualidad 

(naturaleza y esencia) se estudia lo interno, se busca la comprensión.  

La investigación cualitativa es menos precisa que la investigación cuantitativa y se 

basa en la clasificación y resalta lo sensible. En ésta se explora y se muestra interés en 

las experiencias y valores humanos, el punto de vista individual de las personas y 

pudiera existir una variación del ambiente así como puede variar el planteamiento del 

problema. 
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Se decide utilizar ésta porque se profundiza en los fenómenos explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes, permite un entendimiento del problema en la mayoría 

de sus dimensiones, y se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los 

individuos.  

Como se mencionó en el capítulo 1, los objetivos que se persiguen con el presente 

estudio son los siguientes: Primero, definir las estrategias de aprendizaje adecuadas para 

desarrollar un mejor aprendizaje en el área gramatical y comunicación oral de un 

segundo idioma en los alumnos de sexto año de primaria. Segundo, definir las 

herramientas de apoyo apropiadas para el desarrollo de la habilidad gramatical, tales 

como libros de texto, herramientas tecnológicas, recursos audiovisuales, que ayuden en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Tercero, conocer la preparación 

educativa que tienen los maestros de primaria que imparten las clases de inglés y 

determinar cuáles son las competencias docentes que se necesitan para ser un maestro de 

inglés como segundo idioma. 

En resumen, con base en lo expuesto anteriormente, en los objetivos de la 

investigación y dado que no se persigue medir resultados o cuantificar variables en el 

estudio, se concluyó que el enfoque adecuado para la investigación es el cualitativo. 

Para la ejecución de la investigación se siguieron varias etapas o pasos los cuales 

se describen a continuación. El primer paso que se sigue en el diseño de esta 

investigación es identificar y determinar las variables que se requiere medir, a partir de 

la pregunta planteada para este estudio. 

Como segundo paso se efectúa la recolección de datos, utilizando las herramientas 

de medición seleccionadas, las entrevistas y la observación. Todo esto se aplica con el 
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adecuado permiso de la institución para realizar este estudio y la autorización pertinente 

de las personas a las que se las que se entrevistan y observan. 

En el tercer paso se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

herramienta. En el cuarto paso se interpretan los datos que se obtienen con la 

herramienta aplicada mediante una triangulación de los datos de las entrevistas y 

observación de los alumnos en clase.  Finalmente, el quinto paso consiste en establecer 

las conclusiones con base en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

Todo lo anterior es realizado en un semestre, durante el cual se observa a cada 

profesor en una ocasión. Al inicio del semestre, ya iniciada la investigación, se realizó 

una prueba piloto para aplicar las entrevistas definitivas y se hicieron las observaciones 

que permitieron mejorar el instrumento de medición. 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

La investigación de este trabajo es de tipo cualitativo y el grupo muestra bajo 

estudio está compuesto por una coordinadora de inglés, seis maestros de inglés y seis 

alumnas de sexto año de primaria. El presente estudio se llevó a cabo en el semestre de 

enero-mayo del 2012 en una institución de educación básica bilingüe ubicada en el 

centro de la ciudad de Puebla, Puebla. Este colegio es católico siendo su principal 

apóstol religioso Santa Teresa de Jesús y su seguidor, fundador de las escuelas teresianas 

San Enrique de Ossó.  Esta institución ofrece una educación bilingüe, personalizada, 

cooperativa y dialógica, contando con los principios de individualidad y ritmo personal, 

libertad y responsabilidad, actividad y creatividad, socialización, desarrollo del 
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pensamiento crítico, apertura al entorno, autonomía: aprender a aprender y trabajo 

cooperativo (Colegio América de Puebla, 2012). 

La muestra en este caso es elegida de manera intencional y estratégica al 

considerar que las personas seleccionadas cumplen con un perfil idóneo en el desarrollo 

del diseño de investigación.  La coordinadora fue seleccionada porque es quien dirige a 

los profesores y se asegura que las estrategias académicas y objetivos de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés se lleven a cabo. Finalmente, determinó entrevistar a los 

profesores porque son los responsables directos de llevar a la práctica las estrategias y 

objetivos definidos por la coordinadora en inglés. 

Otro aspecto importante que ayudó a seleccionar a estos maestros es que la 

mayoría de ellos tiene más de 3 años de experiencia en el instituto trabajando en el área 

de enseñanza del idioma del inglés y también a que son ellos quienes pueden 

proporcionar información sobre los aciertos, y las áreas de oportunidad de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma del colegio. Al mismo 

tiempo se les pidió a éstos la oportunidad de observar un día de su práctica educativa 

cotidiana. Finalmente, se eligieron a seis estudiantes como los sujetos de aprendizaje en 

quienes se reflejan los resultados de la metodología, son ellos quienes determinan si ésta 

es efectiva o no. El número de estudiantes se determinó porque éstas han estudiado toda 

su primaria en la institución donde se realiza el estudio; es decir, ellas han vivido el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en primaria en su totalidad. 
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Cabe mencionar que las alumnas a quienes se aplicó el estudio están a cargo de la 

persona que realizó la investigación lo cual ayudó a que éste se llevara a cabo de una 

manera constante y garantizó la secuencia de las observaciones en el aula y que estas se 

presentaran naturalmente en el ambiente de aprendizaje escolar.  

3.3. Marco contextual 

En la actualidad, existen escuelas primarias bilingües que pueden ofrecer, además 

de una buena calidad académica en español a los alumnos, la enseñanza, comprensión y 

práctica de un segundo idioma a los niños, en este caso el inglés. Es necesario que estas 

instituciones bilingües cuenten con metodologías que aseguren una buena práctica de la 

gramática, que motiven al alumno a tener facilidad y desarrollar habilidades de 

comunicación adecuadas que le ayudarán a tener un mejor manejo de su educación 

bilingüe en el futuro.   

El presente estudio se realiza en una Institución de Educación Básica Bilingüe que 

se localiza en el centro de la ciudad de Puebla, Pue., México. Esta institución está 

incorporada a la Secretaría de Educación Pública desde hace más de 60 años. El colegio 

tiene como misión principal vivir comprometidos/as con el conocimiento propio, el 

diálogo y la dignidad humana, tanto en la identidad individual como en la diversidad 

social. Educar con conciencia, intelecto, cuerpo, corazón y trascendencia, para formar 

seres humanos que le den sentido a su vida, al mundo y a sus cambios. Vincular su 

proceso educativo con los problemas sociales, económicos, políticos y ecológicos 

(Colegio América de Puebla, 2012). La institución cuenta con una página de internet 
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www.colegioamerica.edu.mx en donde se puede encontrar información sobre la misión y 

el reglamento académico. 

La población estudiantil en la sección primaria de la institución asciende a 360 

alumnos, los cuales están distribuidos en 12 salones de estudio. Es decir, se tienen dos 

grupos por grado en cada uno de los niveles (de primero a sexto de primaria). Se cuenta 

con un laboratorio computacional, salón para actividades deportivas tales como Tae-

kwon-do, sala de maestros, oficinas para los directivos escolares y para las 

coordinaciones de inglés y de español. Las instalaciones tienen un patio muy grande 

donde se realizan actividades deportivas y celebraciones cívicas y sociales. También se 

cuenta con una capilla y una alberca semi-olímpica dentro de la institución, algunas 

oficinas administrativas y una cancha de fútbol rápido donde se realizan torneos 

estudiantiles con diferentes escuelas primarias de la localidad.    

La plantilla docente está integrada por doce profesores titulares de los diferentes 

grupos; seis maestros de inglés y seis de español y además se cuenta con cinco maestros 

quienes imparten clases especiales tales como computación, artes, religión, deportes y 

lectura.  Los docentes que se tomaron cuenta para la presente investigación son cinco 

mujeres y un hombre quienes imparten clase en los diferentes niveles escolares, de 

primero a sexto grado de primaria. 

El nivel socioeconómico de los alumnos que asisten a esta escuela es medio a 

medio alto y en la mayoría de los casos ambos padres trabajan. Las familias son 

pequeñas de uno o dos hijos, católicos y de costumbres muy tradicionales.   
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En cuanto a la metodología que actualmente se utiliza en el área de inglés, ésta 

tiene como objetivo desarrollar el área comunicativa en sus alumnos y está basada en un 

método diseñado para ser utilizado en el aprendizaje de inglés para niños cuya primera 

lengua es este idioma. El método se basa en una serie de lecturas que los alumnos deben 

realizar para desarrollar su comprensión lectora y pensamiento crítico. El resultado final 

esperado es que los alumnos adquieran la competencia comunicativa la cual incluye las 

capacidades de lectura, expresión verbal y escucha en cada uno de los niveles de 

primaria. Es decir, que el alumno adquiera las habilidades relacionadas con la escritura 

para exponer en forma escrita ensayos, resúmenes y reportes de lecturas que se realizan 

en clase. Asimismo se busca desarrollar las habilidades de comunicación oral con 

fluidez y claridad en el idioma  extranjero. 

El principal material de apoyo para los maestros que imparten las clases de inglés 

son libros de texto de una editorial americana que distribuye este material en México.   

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Con el propósito de recolectar la información necesaria para poder medir las 

variables de estudio se diseñaron tres instrumentos de medición. En primer lugar, se 

realizó el diseño de una entrevista estructurada para la coordinadora del instituto bajo 

estudio (Anexo 3). El segundo diseño corresponde a la entrevista estructurada que se 

aplicó los docentes que imparten inglés en los grados de primero a sexto de primaria 

(Anexo 4). El tercer diseño se trata de un formato de observación (Anexo 6) que se 

aplicó durante la impartición de una clase a cada uno de los profesores antes 

mencionados. Y por último se aplicó una entrevista estructurada a las alumnas (Anexo 
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5), cuyo objetivo principal es conocer, de acuerdo a su experiencia, su opinión sobre la 

metodología que se utiliza en el colegio y sus sugerencias sobre actividades que les 

hubiera gustado realizar en sus clases de inglés. 

Se selecciona el instrumento de la observación siendo esta una herramienta donde 

el observador se compromete a estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones de los participantes en esta investigación. En este proceso se exploran 

ambientes, contextos y según Hernández (2010) se identifican problemas y se generan 

hipótesis para futuros estudios.  

Seis grupos de alumnos de primero a sexto grado de primaria se seleccionaron 

para el estudio,  la observación se centra en la interacción alumno-docente, la 

motivación que se trabaja con los libros de texto, el tipo de tecnología que se maneja, las 

estrategias de aprendizaje que se aplican, la forma gramatical que se utiliza y las 

actividades comunicativas y orales que se llevan a cabo. 

Se elige la herramienta de la encuesta cualitativa ya que es íntima, flexible y 

abierta (Hernández, et al. 2010).  Se realizan diferentes encuestas estructuradas a la 

coordinadora, a los profesores y a los alumnos, ya que el entrevistador tiene flexibilidad 

para manejarla ampliamente, fundamentándola en una guía general de contenido de la 

investigación, estableciendo el ritmo, la estructura y el contenido de la entrevista. Otro 

aspecto por lo que se escogen las entrevistas cualitativas es porque se quiere lograr 

naturalidad, espontaneidad y amplitud en las respuestas sobre el tema que se está 

investigando. Para lograr este objetivo es necesario que el entrevistador genere un clima 

de confianza con el entrevistado (rapport) y genere empatía con él, Esterber, (como se 



 
 

 

85 
 

citó en Hernández et al., 2002) recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo 

para lograr la confianza. Es indispensable no preguntar de manera tendenciosa o 

induciendo la respuesta, escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta 

a la vez. El orden que se sigue al realizar las preguntas es iniciar con las preguntas 

generales y fáciles, siguiendo con las preguntas complejas, después las preguntas 

sensibles y finalmente las preguntas de cierre. Las entrevistas que se realizaron están 

integradas por quince reactivos, enfocadas al conocimiento de los entrevistados acerca 

de la metodología, literatura, estrategias de aprendizaje, uso de tecnología en el salón de 

clases y preparación de los docentes. 

3.5. Prueba piloto 

La prueba piloto ayuda a medir tiempos y a verificar las preguntas,  con las 

respuestas obtenidas en las entrevistas se pueden plantear nuevas preguntas de ser 

necesario o bien se continúa con lo previsto en el diseño de las entrevistas y 

observaciones de la investigación Giroux y Ginette (2004). En este estudio, para 

comprobar que las herramientas de investigación están bien diseñadas, se realizó una 

prueba piloto en la que se aplicaron los instrumentos de medición a las diferentes 

personas involucradas en la investigación. Éstas fueron la coordinadora del área de 

inglés de la institución, un docente y un alumno que estuvieron interesados en participar 

en esta prueba previa a las entrevistas definitivas. Los resultados de las respuestas que 

arrojan esta prueba ayudan a realizar ajustes necesarios en las diferentes estrategias de 

recolección de datos tales como la observación y las entrevistas. 
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Una vez que se llevó a cabo esta prueba se realizaron algunos cambios en las 

entrevistas. Algunas de las modificaciones se enfocaron principalmente en el número de 

preguntas de los instrumentos realizados, ya que en un inicio de habían planeado realizar 

30 preguntas en cada entrevista. Se decidió reducir el número de preguntas 

principalmente para disminuir el tiempo de respuestas, ya que se los entrevistados se 

cansaron al contestar todas estas interrogantes. Se realizó una revisión y se concluyó 

incluir en cada instrumento de medición de datos un total de 15 preguntas, tanto en las 

entrevistas dirigidas al coordinador del área de inglés  y también en la entrevista dirigida 

a alumnos. Esta prueba también demuestra que tiene que haber una empatía entre el 

entrevistador y la persona que va a ser investigada y observada para que exista un 

ambiente relajado y de confianza con la persona entrevistada. Esto asegura éxito en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos y puede ayudar a obtener un poco 

más de lo que se espera en cada caso. La entrevista al docente se realizó en el aula donde 

imparte clase lo cual ayudó a que el maestro se sintiera cómodo en su ambiente de 

trabajo.  

En la observación para evitar una alteración de la práctica en clase, al inicio de su 

aplicación se comentó a los alumnos quién era el observador y por qué estaba presente 

en la sesión educativa. El investigador permaneció pasivo, examinando la situación y 

tratando de no alterar la rutina de clase. El lugar donde se llevó a cabo la observación de 

clase fue en el salón de clases de los docentes y se realizó en el horario de las doce del 

mediodía. Esto representó un inconveniente muy importante, ya que no fue una hora 

muy apropiada para el tipo de observación que se pretendía realizar. Los niños están 

muy distraídos a esta hora y cuesta trabajo captar su atención en clases después de la 
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hora del receso de actividades escolares. Es decir, es  importante hacer las observaciones 

en un horario lo más temprano del día posible en el que los alumnos están más atentos al 

iniciar actividades en su salón de clases y se puede apreciar una mejor interacción y 

actitud de ellos hacia el docente y sus actividades en inglés. Con relación al formato de 

ésta se quedó igual, ya que arroja muchos datos importantes y necesarios para la 

realización de esta investigación. 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Los pasos que se siguieron para la aplicación de los instrumentos, de acuerdo a la 

metodología cualitativa que se seleccionó, son los siguientes: el primer paso fue solicitar 

la autorización de la institución necesaria para llevar a cabo esta investigación (Anexo 

1). Como segundo paso se diseñaron y revisaron los instrumentos de medición y se 

realizó una prueba piloto que ayudó a identificar ajustes en el contenido y formato de las 

entrevistas y observaciones.   

El siguiente paso fue preparar las fotocopias necesarias de los instrumentos a 

aplicar. Posteriormente, se hicieron citas con la coordinadora del área de inglés y con los 

maestros para la realización de las entrevistas. Para entrevistar a los alumnos, se designó 

un horario dentro de sus actividades escolares. De esta manera la investigadora pudo 

encuestar a dos alumnos por día durante cinco días consecutivos.  

La aplicación de las demás entrevistas se llevó a cabo en la oficina de trabajo de la 

coordinadora del área de inglés. Las entrevistas a los docentes se realizaron en sus 

respectivos salones. Todo lo anterior se planeó y se efectuó en un período de tiempo de 

cuatro semanas. 
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En el momento que se llevan a cabo las entrevistas se les explica a cada uno de los 

entrevistados el motivo de la entrevista y se les lee una carta de consentimiento (Anexo 

2) donde se les pide su firma como autorización antes de iniciar con las preguntas y 

respuestas del instrumento de recopilación de datos. Al término de cada entrevista se 

agradece y se comenta que los datos recabados de la plática serán manejados de manera 

confidencial y anónima. Antes de realizar la observación también se pide autorización 

para poder entrar a observar la clase y se aclara que no habrá participación activa por 

parte del observador, se les enseña a los docentes el formato de observación (Anexo 6), 

que es donde se conjuntan el tipo de observaciones que se realizaran. Las observaciones 

se realizan en forma simultánea con la aplicación de las entrevistas, asignando cuatro 

semanas para la realización de estas actividades. Inmediatamente después de haber 

recabado todos los datos necesarios se procede a realizar el análisis de datos. 

3.7. Análisis de datos 

Este diseño de investigación de tipo cualitativo muestra las diferentes experiencias 

y posturas de las personas que informan su situación ante la metodología de enseñanza-

aprendizaje empleada en el colegio bajo estudio. Esta información es importante para 

encontrar la manera de mejorar la metodología utilizada para la educación bilingüe en 

una institución de educación básica; en particular en la habilidad del desempeño 

gramatical, la cual brindará un mejor desenvolvimiento en el área de comunicación oral 

en un segundo idioma en los niños de sexto año de primaria. Los principales pasos para 

concluir esta investigación cualitativa consisten en analizar extensamente los resultados, 

interpretar las tendencias observadas y presentar las conclusiones de los hallazgos 
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obtenidos. Todo esto con la ayuda de la información recolectada de los participantes, la 

que permitirá hacer sentido con lo que se pretende investigar, identificando patrones y 

construyendo una manera para comunicar la esencia de lo que arrojan los datos 

obtenidos. 

En este caso los datos se analizaron mediante una clasificación y categorización, 

ya que éstos fueron muy variados al ser narraciones de los entrevistados. Se siguió la 

metodología que propone Hernández et al. (2010), en donde se revisó todo el material 

(notas escritas, grabaciones de audio, fotografías, documentos, etc.) y se realizó una 

correlación de los datos, donde se unieron las respuestas de las diferentes personas 

entrevistadas.  El segundo paso fue crear una relación de la información dándole un 

esquema cronológico y llenando una matriz  de análisis con estos datos. Al término del 

análisis grueso de los datos, se hizo una codificación de unidades de primer nivel, esto 

quiere decir que se localizaron unidades y se asignaron categorías y códigos. Hernández 

et al. (2010), también señalan que un enfoque cualitativo y un diseño de análisis de datos 

efectuado por una revisión constante de datos y extracción de lo más significante, sirve 

para generar evidencia de fundamentación para explicar el fenómeno del estudio, que en 

este caso es lo que se está realizando con la esquematización de datos. 

Como último paso se realizó la codificación de categorías de segundo nivel, donde 

se agruparon las categorías codificadas en temas y patrones, se relacionaron las 

categorías y se ejemplificaron temas, patrones y relaciones con unidades de análisis. 

 
Para dar confiabilidad a la información recolectada se triangularon los datos 

obtenidos de las entrevistas realizadas,  los hallazgos de las observaciones,  y  los 
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resultados de las investigaciones anteriores a este estudio reportados en la literatura que 

se expusieron en el marco teórico. Esto permitió validar esta investigación. 

En este capítulo se han explicado las razones para definir el método de 

investigación y se describen los pasos que se utilizan para ejecutar y aplicar este método. 

También se describe la población y la selección de la muestra, el procedimiento que se 

siguió para escoger a los participantes en esta investigación y los criterios para la 

elección de dicha muestra. Se define el marco contextual y se toman en cuenta los 

diferentes elementos a considerar como lo son la parte física, sociocultural, económica y 

normativa de la institución. Se describe el diseño de los instrumentos o herramientas de 

recolección de datos que ayudaron en la obtención de la información necesaria para 

responder la pregunta principal de investigación y la triangulación de la información 

obtenida. 

Se llevó a cabo una prueba piloto cuyos resultados permitieron realizar las 

modificaciones necesarias en los instrumentos de medición y obtención de datos para 

tener una idea más clara de cómo realizar las entrevistas y observaciones. Esto permitió 

definir la duración y momentos idóneos para aplicar estos instrumentos. También se 

describe el procedimiento para la aplicación de los instrumentos de medición, la captura, 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos y cómo se asegura su validez, 

confiabilidad. 

Finalmente se anexan a este capítulo los aspectos éticos y los formatos de las 

entrevistas, encuestas y observaciones a los participantes de esta investigación. Los 

aspectos éticos son las cartas de consentimiento de los participantes del estudio, 
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autoridades institucionales representantes del colegio, todo esto para el uso de datos con 

fines de investigación educativa. 

 

 

 

  



 
 

 

92 
 

Capítulo 4. Análisis de Resultados 
 

En el presente capítulo, se detalla el análisis de los resultados de la investigación. 

De acuerdo a Hernández et al. (2010) la recolección de datos obtenidos mediante los 

instrumentos de medición aplicados, en este caso las entrevistas y observaciones en 

clase,  y el análisis de resultados de éstos, se van relacionando prácticamente en forma 

paralela. La interpretación de los datos obtenidos definitivamente depende de la 

pregunta inicial de este diseño; es decir, ¿Cómo se puede mejorar el método de 

enseñanza-aprendizaje que actualmente se utiliza en el Instituto de Educación Básica 

Bilingüe para desarrollar la habilidad gramatical del inglés como idioma extranjero en 

niños de 6° año de primaria, que dará pauta al desarrollo de la habilidad de 

comunicación oral en estos alumnos? Esta pregunta, en conjunto con la confrontación de 

los datos indagados, con lo que se expuso en el marco teórico, y los testimonios 

relevantes de las personas involucradas en esta investigación y que se citan, ayudaron a 

analizar adecuadamente la misma. 

Para la aplicación de estas herramientas; las cuales se realizaron al final del ciclo 

escolar 2011-2012 en el Instituto de Educación Básica Bilingüe de la ciudad de Puebla, 

se contó con el consentimiento de la coordinadora de inglés, los profesores y los 

alumnos de la institución.  La investigadora aprovechó el tiempo de sus horas libres de 

clase para hacer las entrevistas, y éstas  iniciaron con  la coordinadora de inglés, 

trabajando a la par con los docentes,  alumnos y las observaciones en clase. La 

información se recabo antes del periodo de vacaciones de verano, ya que el personal 
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docente y el alumnado saldrían a tomar su receso vacacional. El proceso de recolección 

de datos que  se llevó a cabo en la institución tomo un tiempo aproximado de un mes. 

Para el análisis de datos se empleó el Método Comparativo Constante Strauss y 

Glaser (Hernández et al. 2010) el cual permite crear explicaciones válidas de la 

investigación cualitativa. Este procedimiento se hizo de acuerdo  a lo que propone 

Hernández et al. (2010) quien afirma que la simplificación y el acondicionamiento de  

los procesos de trabajo con los datos expuestos, recopilándolos y organizándolos en 

categorías facilitan el entendimiento que a la par, ayuda a que la investigación 

cualitativa tenga confiabilidad, credibilidad, y confirmación de los datos que emergen de 

esta investigación.   

Para la aplicación del Método Comparativo Constante se siguió el procedimiento 

práctico según Sirvent, (como se citó en Hernández et al. 2010). 

• Se transcribieron todos los datos de las herramientas de recolección de éstos. 

• Se hizo una lectura profunda e intensiva de los datos recogidos para asegurar el 

buen proceso de categorización. 

• Se reconocieron los temas a los que recurrieron los entrevistados, identificando 

las categorías o grupos que se repiten frecuentemente. 

• Se seleccionaron las categorías que han aparecido con mayor asiduidad y se 

transcribieron los incidentes que han sido categorizados con ese nombre. 

• Se compararon los incidentes de cada categoría buscando los elementos comunes 

y no tan comunes, y se convirtieron en propiedades de las categorías. 
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El uso de este método permitió crear las categorías necesarias para poder reducir el 

número de conceptos que se manejan y crear nexos entre los datos recabados en la 

Institución bajo estudio. A continuación se presentan los resultados agrupados según las 

variables que se identificaron en esta investigación, siendo éstas los Aspectos 

Metodológicos, Aspectos Literarios, Aspectos Docentes, Aspectos de Estrategias de 

Aprendizaje y Aspectos Tecnológicos. Posteriormente se incluye la información directa 

que más influyó para detectar las categorías, se triangulan los datos de las entrevistas y 

las observaciones con los resultados con la literatura previamente consultada en el 

capítulo 2 del Marco Teórico de esta tesis. Finalmente se expone la validez y la 

confiabilidad de la información de acuerdo a la triangulación que se realizó en esta 

investigación. 

4.1. Aspecto Metodológico 

 En este apartado se incluye todo lo que tiene que ver con la metodología utilizada 

para el aprendizaje del inglés en el Instituto en que se realiza esta investigación. Esta 

categoría se relaciona con los perfiles de ingreso y egreso de los alumnos, el enfoque 

que se le da a la metodología para la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma en el 

colegio y los planes de estudio que se aplican en cada grado de primaria, también cómo 

se fomenta el desarrollo de una estructura gramatical para poder desarrollar una buena 

comunicación oral en inglés por parte de los alumnos. En la Tabla 1 se muestra  alguna 

de la información que se recabó mediante los instrumentos de recolección de datos que 

se relaciona directamente con este aspecto. 
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Tabla 1 
Aspecto Metodológico (Datos recabados por el autor)  
 

Datos de las entrevistas a docentes, la 
coordinadora de inglés, los alumnos y 
observaciones de clase. 

Categoría 
Preguntas de la entrevista y 
los conceptos de la 
observación en clase. 

 El objetivo de la metodología en el colegio 
son desarrollar las 4 habilidades del 
aprendizaje del idioma inglés (Comunicación, 
lectura, escritura y escucha en inglés). 

 No está bien definida la metodología para la 
enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. 

 La metodología es basada en un método de 
literatura, comprensión lectora, pensamiento 
crítico, enfoque comunicativo. 

 Las cualidades de este método de aprendizaje 
cooperativo en ciencias, es que pierde el 
miedo a hablar en inglés. Se promueve, 
creatividad, independencia, colaboración, 
razonamiento. 

 Las debilidades del método de aprendizaje 
cooperativo, son que es un concepto a largo 
plazo, tedioso en hacer lecturas, se necesita el 
compromiso de papás,  existe un rezago de 
alumnos en el aprendizaje, ya que no existen 
niveles de inglés. 

 

Metodología 

¿Sabes qué se pretende 
desarrollar en los alumnos 
con la educación bilingüe 
que ofrece el instituto y de 
su metodología, sus 
cualidades y debilidades? 

 Al final del 6o año de primaria se aplica, el 
Flyers Exam que es una herramienta externa 
que ayuda a afirmar el perfil de egreso del 
alumno. 

Perfil de egreso 

¿La metodología que 
actualmente se imparte es 
acorde al perfil de egreso del 
alumno, cómo se valida ésta 
y por qué? 

 No hay existe un Perfil de Ingreso a la 
Institución. 

 No hay claridad en la definición del Perfil de 
Egreso del Alumno del Colegio. 

Perfil de ingreso 
y perfil de 
egreso 

¿Consideras que se tiene 
definido el perfil de ingreso 
y egreso en esta institución 
bilingüe? 

 El plan de estudios para la enseñanza-
aprendizaje de un segundo idioma no está 
bien definido. 

Plan de estudios 

¿Existe un plan de estudios 
en el área de inglés el cual 
defina objetivos, contenido 
de un programa para llevar a 
cabo la enseñanza de un 
segundo idioma? 
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Tabla 1 
Aspecto Metodológico…. (continuación) 
 

 Me gusta saber inglés ya que me ayuda a 
viajar sin problemas de comunicación. 

 La motivación para aprender inglés es viajar, 
saber otras culturas a través de este idioma y 
expresarme correctamente en él con otras 
personas. 

 Las expectativas al terminar primaria son 
hablar fluidamente, sin tener problemas 
gramaticales, de pronunciación. 

 Las expectativas al terminar primaria son 
hablar fluidamente, sin tener problemas 
gramaticales, de pronunciación. 

Perfil de egreso 

¿Por qué crees que es 
importante que aprendas 
inglés, qué te motiva a 
aprenderlo y qué esperas haber 
aprendido cuando salgas de 
sexto de primaria? 

 El aprendizaje cooperativo; método con el 
que se trabaja en la materia de Ciencias en 
Inglés, favorece el trabajo en equipo, la 
organización, pero se toma mucho tiempo 
para obtener buenos resultados al aprender 
inglés con este método. 

 El método utilizado para aprender en la 
materia de ciencias es a través de juegos, 
internet, investigaciones, en equipo 

Metodología 
¿Podrías describir el método 
de enseñanza que se utiliza en 
tu escuela, te gusta? 

 Al cursar otras materias en inglés se 
practicaría más el idioma. Metodología 

¿Te gustaría llevar otra 
materia de las cursas en la 
escuela en inglés? 

 No creo que tenga un programa adecuado 
para aprender gramática básica en inglés, ya 
que hasta en este año (6°) he aprendido 
gramática y practicado en lo que los otros 
años no. 

 No es un método de memoria, interactúo con 
mis compañeros, dibujos, concursos de 
dictado, actuamos en ciencias. 

 Si, los maestros explican tema, los alumnos 
investigan y se hacen presentaciones en 
Ciencias. 

Metodología 

¿Consideras que la escuela 
tiene un programa adecuado 
para estudiar gramática en 
inglés? 
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Tabla 1 
Aspecto Metodológico…. (continuación) 
 

 Se percibe un nivel elevado tanto de 
vocabulario como de estructura gramatical en 
inglés en las diferentes presentaciones de 
ejercicios del libro. 

 Un factor importante que se observa como 
motivante para los alumnos es que quieren 
aprender inglés para que, en caso de que 
viajen a Estados Unidos o a otro país donde 
hablen este idioma, ellos se puedan comunicar 
con otras personas sin problemas. Existe una 
clase de conversación que los niños de quinto 
grado tienen una vez por semana la cual 
disfrutan mucho ya que tienen la oportunidad 
de practicar reglas gramaticales básicas para 
su nivel de aprendizaje. Esto contrasta con su 
clase de inglés normal en donde se  tienen que 
enfocar en terminar el trabajo de los libros de 
texto al final del ciclo escolar. 

Metodología 

Se observó en clase: 
El desarrollo de la clase de la 
estructura gramatical. 
 
El desarrollo de la 
comunicación oral en la clase. 
 

 

Para confirmar los datos que se presentan en la tabla anterior a continuación se 

muestran algunos comentarios expresados por los participantes de las entrevistas 

referentes a la falta de conocimiento de la metodología utilizada para el aprendizaje de 

un segundo idioma, también se menciona acerca de la falta de perfiles de egreso e 

ingreso de los alumnos al colegio bilingüe de educación básica.  

No sé objetivamente cuál es la metodología que se lleva a cabo en el Colegio, creo 

que es desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés. (Entrevista Docente-

1°primaria).   

En la clase de Ciencias en Inglés se maneja el método de Aprendizaje 

Cooperativo, pero una de las desventajas de este método es que se toma mucho 
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tiempo para que los niños se adapten a este concepto y por lo mismo se van 

atrasando en su aprendizaje. (Entrevista Docente-3° primaria).  

La gramática es básica para tener un buen entendimiento y por lo tanto una buena 

expresión oral, los niños tienen muchas dificultades para expresarse oralmente, se 

confunden constantemente en cómo estructurar las oraciones, conjugar los verbos, 

manejar los pronombres. (Entrevista Docente-5° primaria).   

Siento que no hay un perfil de egreso de los alumnos, por lo mismo como docentes 

no sabemos qué es lo que debemos lograr desarrollar en los alumnos. (Entrevista 

Docente-2° primaria).   

Como no tenemos los maestros una guía  o plan de estudios para basarnos y 

trabajarlo en clase, no tenemos manera de medir y trabajar en las estructuras 

básicas que se necesitan para comprender y expresar en inglés. (Entrevista 

Docente-4° primaria). 

Por otro lado, los alumnos comentan que sí les gusta aprender inglés ya que les 

permite expresarse en ese idioma, lo cual les ayuda  a realizar  viajes. También 

mencionan  que lo que les gusta de la metodología de aprendizaje del colegio es  

aprender investigando. Esto se refleja las opiniones de los alumnos entrevistados que se 

citan a continuación: 

Me gusta aprender inglés porque quisiera viajar cuando sea grande, conocer 

diferentes culturas y el inglés es un idioma ya se habla en todo el mundo, es un 

idioma universal. (Entrevista Alumna 1, 6°primaria).   
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En mis años anteriores de primaria, no aprendí mucho gramática por eso ahora en 

sexto no sé cómo escribir en inglés, me desespero al tratar de comunicarme porque 

no sé hacer oraciones con facilidad, me confundo mucho con los verbos. 

(Entrevista Alumna 2, 6°primaria).   

Pienso que al tener una buena gramática me va a dar por consecuencia poder 

expresarme bien en inglés, me gustaría mucho no tener que detenerme mucho a 

pensar qué voy a decir, porque al momento en que lo hago me confundo y no 

encuentro el vocabulario correcto y no me doy a entender muy bien. (Entrevista 

Alumna 3, 6°primaria).   

En inglés jugamos, concursamos para aprender vocabulario; tenemos la materia de 

Science donde trabajamos en equipo para hacer investigaciones, buscar juegos y 

videos en internet y presentamos un tema que nos asigna la maestra, eso me gusta 

porque aprendo investigando lo que me interesa. (Entrevista Alumna 4, 

6°primaria). 

 
Los docentes manifiestan en sus entrevistas que no está bien definida la 

metodología para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. La mayoría de ellos 

coinciden en que no saben exactamente qué es lo que persigue el objetivo final que se 

pretende desarrollar en los alumnos en el área de inglés y por lo tanto no saben en qué 

consiste la metodología. Asimismo, se constata que los docentes deben conocer los 

procedimientos y objetivos a seguir para la enseñanza de una segunda lengua.  

 A este respecto Barrios y García (2009), comentan que para el estudio del 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera se debe prestar atención al desarrollo de 
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las cuatro destrezas lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar. Estas cuatro destrezas 

son consideradas elementos esenciales para dominar un segundo idioma.  

Cabe mencionar como afirma Corrales (2009) que un niño aprende un idioma del 

que no tiene conocimiento sobre las bases del que ya sabe.  No es posible pretender que 

los alumnos no traduzcan o busquen el equivalente a su lengua materna, a pesar de que 

el maestro en muchas ocasiones intenta no hacerlo, por lo tanto es importante que los 

alumnos aprendan la estructura gramatical de la segunda lengua para su reflexión y 

comparación de la misma con su lengua materna de manera constante. Los alumnos que 

reciben una educación bilingüe adquieren conciencia de que en la segunda lengua 

también actúan como lo hacen en la propia, y esto es un aspecto motivador para ellos.  

Por otro lado, los alumnos comentan que la clase de inglés no les gusta porque 

sienten que no están aprendiendo nada, la clase que sí les gusta es la de Ciencias 

Naturales, que es una materia que es impartida en la segunda lengua. Con respecto a 

esto, Corrales (2009) afirma que una ventaja de la enseñanza de una materia de ciencias 

exactas impartida en otro idioma, en la que se introducen contenidos relacionados con 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, tanto actuales como históricos del país y de otros 

continentes, da como resultado que los alumnos adquieran una visión más amplia en 

muchos aspectos, incluyendo los culturales y sociales y el aprendizaje del idioma en que 

se imparte la materia. 

Por lo tanto es muy bueno que los alumnos cursen la materia de Ciencias, ya que 

de acuerdo con Coste, (como se citó en Aragón, 2007) la utilización de dos idiomas en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias favorece la construcción del conocimiento y por 
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lo tanto del aprendizaje significativo, debido a la interacción que existe entre lenguaje y  

pensamiento. 

4.2. Aspecto Literario 

Este punto se refiere a lo relacionado con el rol que representan los libros de texto, 

los libros de lectura, los ejercicios extras y el material bibliográfico de apoyo que 

utilizan los alumnos para el aprendizaje del inglés y la opinión que tienen los 

entrevistados sobre el material literario que se maneja en el colegio, sus gustos y 

necesidades al respecto, así como la forma de trabajo en este tipo de apoyo literario. En 

la Tabla 2 se muestra alguna de la información que se recabó mediante los instrumentos 

de recolección de datos que se relaciona directamente con este aspecto. 
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Tabla 2 
Aspecto Literario (Datos obtenidos por la investigadora) 
 

Datos de las entrevistas a docentes, la coordinadora 
de inglés, los alumnos y observaciones de clase 

Categoría Preguntas de la entrevista y 
los conceptos de observación 
de clase 

 Los libros sirven como guía y apoyo para los 
docentes y alumnos. 

 Los libros son poco adecuados para la enseñanza-
aprendizaje de un segundo idioma en la escuela. 

 La elección en libros para la enseñanza-
aprendizaje deben de ser basados en el gusto, 
necesidades y objetivos de los estudiantes. 

Rol de libros 
 

¿Qué rol representan los 
libros de texto para el 
aprendizaje del segundo 
idioma, consideras que los  
que se utilizan actualmente 
para la enseñanza-aprendizaje 
de inglés en este Instituto son 
los adecuados, si es así por 
qué; sino es así, cuáles 
recomiendas? 

 La gramática es la base principal para practicar el 
inglés, y no se está practicando adecuadamente a 
los diferentes grados de primaria. 

 La comunicación oral es la base para entender y 
expresarse en inglés, pero no se fomenta por la 
falta de tiempo y falta de gramática básica para 
los niños, iniciando desde primero de primaria, y 
se toma más tiempo en terminar libros de texto a 
final de ciclo escolar no se fomenta esta habilidad 
en inglés. 

 Los libros son ayuda y funcionan en diferentes 
áreas como en las clases de gramática, 
matemáticas y filosofía para niños que se ofrecen 
en el programa de estudios de los alumnos. 

 Los libros de texto son aburridos, siempre son el 
mismo estilo de ejercicios, no tiene dibujos, no es 
colorido, no entiendo el vocabulario, ni la 
estructura gramatical que ofrece. 

 Me gustan los libros dinámicos, divertidos, con 
vocabulario que se entienda en cada - grado 
escolar, no me gustan los que llevamos aquí en la 
escuela, me ayudaría a aprender más inglés. 

 Son avanzados,  tengo que razonar mucho para 
trabajarlos, son aburridos, no los entiendo y no 
los puedo hacer. 

Libros que se 
manejan en el 

colegio. 
 

¿Qué piensas de los libros de 
texto de inglés que llevas en 
la escuela, te gustaría llevar 
otros libros, cómo cuáles y 
por qué? 
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Tabla 2 
Aspecto Literario…. (continuación) 
 

 Nuevamente se observó que el vocabulario que se 
utiliza en las lecturas del libro de texto es difícil 
que los alumnos lo entiendan y también para que 
ellos se puedan expresar con este tipo de 
palabras. Por lo mismo, y por la pérdida de 
tiempo que se tiene para que el estudiante 
entienda el concepto de una palabra o frase, no 
existe práctica para que los alumnos intercambien 
ideas entre ellos mismos en inglés; por lo tanto 
no se lleva a cabo una interacción entre ellos 
utilizando el segundo idioma.   

 Los libros son poco atractivos, los niños los 
rechazan, muestran apatía y desinterés, debido 
aparentemente a que tienen vocabulario y 
estructura gramatical para niños nativos del 
inglés; es decir, para niños que ya tienen 
conocimiento básico del idioma.   

Libros que se 
manejan en el 

colegio. 
 

Observación en clase: 
Material literario adecuado 
para la edad de los alumnos. 
 
Motivación del docente para 
el trabajo en libros de los 
estudiantes. 
 
Tipo de respuestas de los 
alumnos para trabajar con el 
material literario. 

 

Confirmando lo mencionado en la tabla anterior, acerca de la función de los libros 

de texto en la escuela, los docentes comentan que no tienen respuestas favorables por 

parte de los alumnos al trabajar con este material, mostrándose apáticos al resolver 

ejercicios en ellos. Otro de los comentarios de los docentes, es que los libros son guía 

para el maestro que ayudan a seguir objetivos del aprendizaje que les permite cumplir en 

el desarrollo de una segunda lengua. A continuación se incluyen citas de los 

entrevistados: 

No contamos con Planes de estudio definidos por grado, por lo tanto me baso para 

hacer la planeación de mi clase de Inglés en los libros en donde su metodología va 

dirigida a los alumnos nativos de Inglés, por lo mismo me cuesta mucho trabajo 

tratar de planificar las clases, ya  que no son destinadas a niños que están 

aprendiendo el inglés como segundo idioma. (Entrevista-Docente 1°primaria).    
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Me gustaría tener unos libros que me sirvan de guía y apoyo tanto a mí como 

maestro y hacer mis planeaciones en base a ellos y que también les sirvan a los 

alumnos como refuerzo para lo aprendido en clase. (Entrevista -Docente 

3°primaria).   

La elección de los libros para la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma 

deben ser basados en el gusto, en las necesidades y objetivos que se pretenden 

lograr de los estudiantes. (Entrevista -Docente 5°primaria). 

 
Por otro lado, los alumnos comentan que cuando están trabajando en el libro, no 

comprenden el vocabulario y es difícil de entender la lectura porque no comprenden lo 

que significa, debido a las palabras que aparecen en ésta, debido a que es léxico que 

poco utilizan en la realidad y se cita lo siguiente: 

Los libros que leemos son muy difíciles de comprender, me aburre no entender el 

vocabulario y no terminar una oración de leer sin que no entienda lo que significa.  

(Entrevista -Alumna 1, 6°primaria).    

Las lecturas que tenemos que leer son aburridas y no se diga del libro de 

ejercicios, no entiendo a las instrucciones, éste no es colorido, está en blanco y 

negro, no tiene dibujos que me guíen a lo que tengo que hacer o cuál es la 

respuesta que debo escoger. (Entrevista-Alumna 2, 6°primaria).   

Los libros de inglés no son dinámicos, no entiendo el vocabulario, desde primero 

de primaria me han aburrido, los detesto, me gustaría que los cambiaran por otros 

que pueda entender.  (Entrevista-Alumna 4, 6°primaria).   
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No me gustan los libros porque siempre hacemos los mismos ejercicios, siempre 

son las mismas técnicas de trabajo, me aburren. (Entrevista-Alumna 5, 

6°primaria).  

Los libros me causan dolor de cabeza, aunque algunas lecturas las hacemos por 

equipo, no entendemos. Da flojera buscar el significado del vocabulario en el 

diccionario, siempre adivinamos. Aunque la maestra nos ayuda a contestarlo, 

copiamos las respuestas del compañero. (Entrevista-Alumna 6, 6°primaria). 

 
Es claro de las opiniones de los alumnos y los maestros que los libros de texto 

utilizados actualmente en el instituto en estudio, representan un obstáculo para que los 

estudiantes de este colegio aprendan inglés y que además los desmotivan para trabajar en 

ellos. Sobre esto, Richards (2001) expresa que los libros de texto son un material muy 

importante para los programas de idiomas ya que éstos sirven como base para la práctica 

de un segundo idioma en el aula o fuera de ésta o bien para complementar la instrucción 

del maestro. Para los estudiantes, un libro de texto proporciona una mayor fuente de 

contacto con otro idioma. Para los docentes sin experiencia, éstos les pueden servir para 

capacitarse ya que les proporcionan ideas de cómo planificar, enseñar lecciones así 

como proveerlos con formatos de éstas. Aprender a utilizar los libros de texto es parte 

esencial de los conocimientos profesionales de un docente.  

4.3. Aspecto Docente 

Este punto se relaciona al rol que tienen los docentes en la formación de un 

alumno para el aprendizaje del inglés como segundo idioma, en su actitud, en su 

preparación y capacitación adecuada para lograr sus objetivos. En la Tabla 3 se muestra 
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un resumen de la información que se recabó mediante los instrumentos de recolección de 

datos que se relacionan directamente con este aspecto. 

Tabla 3 
Aspecto Docente (Datos recabados por la investigadora)  

 
Datos de las entrevistas a docentes, la 
coordinadora de inglés,  los alumnos y 
observaciones de clase. 

Categoría 
Preguntas de la entrevista y 
los conceptos de la 
observación en clase. 

 El maestro debe dominar la materia, tiene 
que contar un certificado de TKT como 
mínimo, contar con el certificado de CAE ó 
620 puntos en TOEFL. 

 Se debe tener un conocimiento, del método 
que se utiliza en el instituto, buen manejo de 
grupo, utilización de las TIC´S, buena 
pronunciación oral y expresión escrita, 
buena habilidad de comunicación de 
pensamiento crítico, bien estructurado y con 
buena organización 

Perfil del docente 
¿Cómo se define el perfil de 
los profesores que imparten 
inglés? 

 La capacitación de los maestros se obtiene 
por medio de la APO, que es el Centro de 
Educación Continua Teresiana y por medio 
de  Certificaciones constantes en inglés. 

Capacitación del 
docente 

¿Qué capacitación  reciben a 
los maestros para mejorar 
sus estrategias de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo a la 
metodología que se lleva a 
cabo en este Instituto? 

 El material de apoyo para los docentes en el 
salón de clases es el Pizarrón electrónico, 
salón de computadoras, posters, material 
didáctico, ejercicios extras de gramática y se 
elige este material de acuerdo a las 
necesidades del grupo. 

Material de apoyo 
en el aula. 

 

¿Cuál es el material de 
apoyo que se utiliza en los 
diferentes grados de primaria 
y cómo se define la elección 
de este material? 

 El material didáctico no es suficiente ya que 
se requiere más material de escucha con 
acento británico para practicarlo en los 
ejercicios del libro de Flyers, ya que es un 
libro británico que se lleva en sexto año de 
primaria. 

Material de apoyo 
en el aula. 

 

¿En tu opinión los materiales 
que se disponen para el 
desarrollo de la metodología 
son suficientes, Si/No, Por 
qué? 
 

 Los trabajos escritos ayudan para practicar 
la gramática y la expresión oral en inglés. 

 Investigaciones, presentaciones para 
Ciencias, videos y juegos. 

Material de apoyo 
en el aula. 

 

¿Qué material extra utiliza tu 
maestro de inglés en clase? 
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Tabla 3 
Aspecto Docente…. (continuación) 
 

 Mi maestro me ayuda mucho, ya que al 
comunicarse conmigo todo el tiempo en 
inglés, me ayuda a identificar mis errores y 
aprender de ellos. 

 Sí, nos hace escribir, me hizo consciente de 
cómo usar mejor los verbos, aprendo de mis 
errores y de los demás.  Trabajo en equipo, 
videos que fortalecen el tema, experimentos 
que me entretienen y aprendo. 

Actitud del 
docente en el aula. 

 
Estrategias 

observadas por el 
alumno en el aula. 

 

¿Te gusta la manera en que te 
enseña tu maestro a 
comunicarte en inglés, si es así 
por qué?,  si no es así cómo te 
gustaría que te enseñara? 
 

 Se registró que el docente, sobre todo en los 
grados de primero a cuarto de primaria, no 
habla todo el tiempo en inglés, porque los 
alumnos no les entienden. 

 Se observó que los docentes motivan 
constantemente a los niños para que 
participen oralmente en concursos y juegos, 
también ellos intentan utilizar el vocabulario 
más adecuado para los niños que están 
aprendiendo el inglés como segundo idioma.  
Otro de los aspectos que se observa es la 
relación docente-alumno, donde el docente 
muestra confianza con sus alumnos y 
viceversa, existe una relación afectuosa y se 
ofrece respeto mutuo, mostrando siempre el 
maestro buena relación con su grupo. 

 En este aspecto se observa que los docentes 
imparten clase en orden y con una secuencia 
lógica en la presentación de los contenidos 
del libro de texto llamado Practice Book. 
Sin embargo, al momento de la explicación 
gramatical no se logra el objetivo de que los 
niños mantengan la atención necesaria y 
entiendan adecuadamente lo que la maestra 
pretende que comprendan. 

Observaciones en 
clase 

 

Observación en Clase: 
 
Motivación por parte del 
docente con sus alumnos a 
participar en clase. 
La relación docente-alumno. 
Aspecto físico o entorno de 
aprendizaje. 
Ambiente social. 
Material didáctico utilizado en 
clase por el docente. 
Control de grupo. 

 

Sobre este aspecto, los docentes reconocen  lo importante que es que el colegio 

ofrezca programas de capacitación para que los maestros se familiaricen y conozcan la 

metodología de enseñanza de una lengua extranjera que se pretende ofrecer a los 

alumnos. También es importante que la institución defina e informe las actitudes que los 

docentes deben desarrollar para transmitirlo a los aprendices. Para ejemplificar lo 

anterior se cita lo siguiente: 
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Estoy consciente de que la gramática en el aprendizaje de otro idioma es 

importante, siempre trato de crear un ambiente de aprendizaje adecuado, pero es 

problemático porque no tengo claro qué objetivos debo de lograr gramaticalmente 

y desconozco la metodología. (Entrevista-Docente 3°primaria).   

Me agrada trabajar en Ciencias Naturales  porque tengo clara la metodología a 

seguir en esta área, el tema a tratar y cómo trabajar en equipo, pero en clase de 

Inglés se me dificulta porque no tengo una estructura clara, me baso en los libros 

que están ligados con la metodología dirigida a nativos y no para alumnos de un 

aprendizaje de un segundo idioma. (Entrevista-Docente 4°primaria).   

Me desespera en ocasiones que los niños no puedan expresarse adecuadamente y 

siempre tengan dudas acerca de cómo estructurar oraciones, me gustaría llevar más 

gramática básica para poder ayudarlos, pero los libros que se llevan son elevados 

para su nivel de enseñanza del inglés como segunda lengua. (Entrevista-Docente 

6°primaria). 

 
Por otro lado, los alumnos opinan sobre este aspecto que se aburren y que no 

entienden lo que los profesores les enseñan, y explican en las clases de inglés. También 

mencionan su gusto por la clase de ciencias, por lo que se cita lo siguiente: 

 
Me gusta cómo me enseña mi maestra porque jugamos, investigamos, creamos 

experimentos para exponer un tema en la clase de Ciencias, en la clase de inglés 

me aburre. (Entrevista-Alumna 1, 6°primaria).   
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No me gusta la clase de inglés porque no le entiendo a las instrucciones ni la 

gramática; los libros son aburridos, siempre hacemos lo mismo. (Entrevista-

Alumna 4, 6°primaria).   

Me gustaría jugar más, no tantas lecturas, no le entiendo al vocabulario y me lo 

tengo que aprender de memoria y se me olvida constantemente, copio mucho de lo 

que dicen mis compañeros o me aprendo lo que tengo que decir de memoria, y aun 

así a veces se me olvida. (Entrevista-Alumna 6, 6°primaria). 

 
Con respecto a la preparación de los docentes, en la Tabla 4 se presenta la 

información recabada de las entrevistas a los maestros de acuerdo a su nivel de estudios, 

las certificaciones en inglés y la experiencia con la que cuentan cada uno de ellos y la 

coordinadora de inglés. 
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Tabla 4 
Preparación profesional de los docentes (Datos recabados por la investigadora en las 
entrevistas)  
 
 Nivel de Estudios Certificaciones en Inglés Experiencia en 

docencia 

Coordinadora Inglés Contadora Pública TOEFL/TKT 25 años

Maestro 1 Lic. en Ed. Primaria,

Lic. en Idiomas (en 
proceso) 

Teachers 20 años

Maestro 2 Secretaria Bilingüe TKT/Teachers 15 años

Maestro 3 Lic. en Teatro TKT/Teachers 8 años

Maestro 4 Secretaria Bilingüe COTE/Teachers 20 años

Maestro 5 Lic. Filosofía y Letras Teachers/TKT 22 años

Maestro 6 Lic. Educación Primaria TKT/Teachers 13 años

 

Los maestros de inglés si tienen conocimiento del idioma lo cual les permite 

comunicarse y expresarse adecuadamente en éste. Sin embargo, la mayoría de ellos no 

tienen la formación académica o capacitación suficiente para impartir clases en inglés ni 

tampoco los conocimientos de estrategias que les permitan desarrollar el aprendizaje 

óptimo del inglés en los estudiantes. Los docentes además de que deben contar con la 

preparación necesaria, según los requisitos académicos requeridos por el Instituto, para 

poder desempeñarse como guía deberán contar con el conocimiento de las estrategias de 

aprendizaje al igual que las motivaciones aplicadas, el tipo de estrategias utilizadas e 

intereses, que se imparten en su salón de clases de acuerdo a Padrón (2009). 
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Cohen (como se citó en Padrón, 2009) menciona que el principal objetivo del 

conocimiento de conocer las estrategias académicas es proveer a los alumnos con 

herramientas que les permitan manejar eficientemente las siguientes actividades: 

• Auto-diagnosticar sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje del idioma. 

• Hacerse conscientes de qué les ayuda a aprender el lenguaje más 

eficientemente. 

• Desarrollar una variedad de destrezas para la resolución de problemas. 

• Usar estrategias de aprendizaje conocidas y todavía no conocidas. 

• Tomar decisiones acerca de cómo abordar una tarea del nuevo idioma. 

• Autoevaluar y monitorear su actuación. 

• Transferir las estrategias que les funcionan a nuevos contextos de aprendizaje. 

La actitud del docente y de los niños ante un nuevo aprendizaje afecta a su 

motivación y como resultado la manera de aprender una nueva lengua. Algunas actitudes 

que pueden causar inhibición y timidez del estudiante son: experiencias anteriores, baja 

autoestima, problemas en la familia, bajas expectativas de los padres de familia hacia el 

nuevo aprendizaje de sus hijos, el rechazo a la lengua extranjera y su cultura, 

dificultades de aprendizaje, aburrimiento en clase y el deseo por destacar y no lograrlo. 

Para trabajar en estas actitudes y lograr resultados positivos en el aprendizaje de una 

nueva lengua, se sugieren motivar a los alumnos de forma intrínseca y extrínseca. 

Los maestros necesitan reforzar constantemente y positivamente a los alumnos 

para que se sientan a gusto al estar aprendiendo otro idioma. Se deben establecer 

objetivos reales y actividades planeadas y adaptadas de acuerdo a la competencia de los 



 
 

 

112 
 

niños para que puedan observar y obtener resultados positivos y estos sentirse animados 

a seguir aprendiendo Araya (2007). Al momento de enseñar una lengua extranjera, se 

debe considerar no sólo enseñar estructuras gramaticales, vocabulario y diferentes 

habilidades en inglés, sino también motivar a los estudiantes hacia una actitud positiva 

para aprender el nuevo idioma.  Si se sienten motivados seguirán aprendiéndolo y lo 

harán parte de sus actividades en la vida diaria y si en este Instituto no hay motivación 

en el aspecto literario no se podrá obtener un buen aprendizaje en el alumno (López, 

2009). 

4.4. Aspecto de Estrategias de Aprendizaje 

Esta variable se relaciona a las formas de aprendizaje que se manejan en el salón 

de clase, saber cómo las perciben los alumnos y cómo las emplean los docentes en el 

aula, para el desarrollo en la comunicación oral y su expresión gramatical. En la Tabla 5 

se muestra alguna de la información que se recabó mediante los instrumentos de 

recolección de datos que se relaciona directamente con este aspecto. 
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Tabla 5 
Aspecto de Estrategias de Aprendizaje (Datos recolectados por la investigadora) 
  

Datos de las entrevistas a docentes, la 
coordinadora de inglés,  los alumnos  y 
observaciones de clase 

Categoría 
Preguntas de la entrevista y los 
conceptos de la observación en 
clase

 Tener un conocimiento de la estructura 
gramatical básica, contar con un buen manejo 
de tiempos de verbos. La habilidad gramatical 
es muy importante para poder comunicarnos y 
no se cuentan con bases necesarias para que 
los niños hagan preguntas, hacer negaciones, 
aplicar verbos. Las actividades que más 
manejo son ejercicios escritos, descripciones 
de dibujos, juegos y concursos para aprender 
vocabulario y verbos. 

 Tener la habilidad de afirmar, negar y así 
poder desarrollar a la vez la habilidad de 
escribir en otro idioma. Se tiene el apoyo en 
clase de Filosofía para Niños y ayuda mucho 
a que los niños expresen su punto de vista y 
razonar, pero está la debilidad de que les toma 
tiempo hacerlo por la falta de estructura 
gramatical. 

La importancia 
del buen manejo 
oral y gramatical 

en inglés. 
 

¿Explica qué significa tener un 
buen manejo gramatical y oral 
del inglés y qué actividades se 
realizan para el desarrollo de 
estas habilidades? 

 Darse a entender, usando el inglés de manera 
correcta.  Los niños tratan de hacerlo pero les 
cuesta trabajo, practican el idioma sólo en el 
salón de clases por medio de juegos para 
aprender vocabulario, concursos de dictados 
de palabras para que aprenden ortografía, si 
hay tiempo se practican oraciones entre ellos, 
pero muy poco. 

 Saber expresarme a partir de mis necesidades.  
Las actividades se hacen de acuerdo a las 
lecturas que se ven, con libro abierto, ejemplo 
100 mexicanos dijeron donde se ve 
vocabulario.  Pero siempre se presenta la 
dificultad de que los niños no saben hacer una 
oración, no saben la forma estructural 
adecuada. 

La importancia 
del buen manejo 
oral y gramatical 

en inglés. 
 

¿Qué problemas se han 
identificado hasta ahora en las 
habilidades gramaticales y 
orales de los alumnos? 

 Tener una buena estructura gramatical ayuda 
a no tener confusiones y expresar ideas 
claramente en inglés. 

La importancia 
del buen manejo 
oral y gramatical 

en inglés. 

¿Cómo crees que te beneficia 
el aprender la gramática en el 
aprendizaje de un nuevo 
idioma? 

 Al no tener una buena estructura gramatical 
no se entiende y expresa bien el inglés. 

 Mi mayor problema al hablar en inglés es que 
al no conjugar bien los verbos, no entender 
instrucciones, no pronunciar bien, no saber 
qué vocabulario utilizar crean confusiones a 
la buena expresión en inglés. 

La importancia 
del buen manejo 
oral y gramatical 

en inglés. 
 

¿A qué problemas te enfrentas 
al no manejar una buena 
estructura gramatical y oral en 
inglés? 
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Tabla 5 
Aspecto de Estrategias de Aprendizaje…. (continuación) 
 

 Me esfuerza a comunicarme en inglés, si lo 
hago mal, nos corrige y nos hace reflexionar 
mis errores y me hace decirlo bien. 

 Me da la confianza para expresarme en inglés. 
 Nos hace escribir mucho, identificar mis 
errores y aprender de ellos. 

 Investigaciones, presentaciones para Ciencias, 
videos, juegos, maquetas, cartulinas.

Apoyo del 
docente en el 

desarrollo oral y 
gramatical en 

inglés. 
 

¿Tu maestro te da herramientas 
necesarias para aprender la 
gramática y para comunicarte en 
inglés? 

 Los alumnos requieren de mucho apoyo del 
maestro para trabajar en el libro y en la 
gramática, se muestran desmotivados y muy 
apáticos hacia los ejercicios que deben hacer 
en sus libros y cuadernos. 

 La mayoría de los juegos donde interactúan 
con sus compañeros son para el aprendizaje 
de vocabulario y comprensión lectora. Se 
observa que el uso de las estrategias de 
aprendizaje es limitado, debido al poco 
material didáctico con el que se cuenta en el 
instituto y a la falta de capacitación de los 
maestros al respecto. 

 Otro aspecto importante a mencionar es que el 
nivel del idioma que los docentes manejan en 
las estrategias y actividades en clase es muy 
bajo, y como consecuencia se tiene poca 
diversidad de estrategias lo que resulta en 
clases monótonas que no requieren de 
reflexión por parte del alumno. Esto es un 
detonante que explica de alguna manera la 
poca atención de los alumnos en clase que 
conduce a la falta de control de grupo por 
parte del docente. 

 Algunas de las estrategias que se observan 
son investigaciones con ayuda del 
diccionario, juegos para aprender vocabulario, 
inferencias en las lecturas, trabajo en equipo 
para contestar diferentes cuestionarios, y rara 
vez se relacionan los temas de clase con 
situaciones reales, además de que el alumno 
no se esfuerza por expresarse en inglés; es 
decir, no hay práctica oral suficiente en otro 
idioma. 

Estrategias de 
aprendizaje 

 

Observación en Clase: 
 
Estrategias de Aprendizaje 
utilizadas en clase. 
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Sobre este aspecto a los docentes se les complica el diseño de sus estrategias de 

aprendizaje, ya que son limitados sus conocimientos al respecto, por lo tanto se agregan 

los siguientes comentarios por parte de ellos:  

Las estrategias que utilizo básicamente son juegos para que aprendan vocabulario, 

hago dinámicas en donde trabajan por equipos para hacer las lecturas y puedan 

contestar las preguntas de comprensión que vienen en el libro. (Entrevista-Docente 

2°primaria).  

Las estrategias que utilizo juegos para que aprendan algún vocabulario, infieren al 

momento de realizar las lecturas, trabajamos en equipo y hacemos competencias 

para que adivinen la respuesta de alguna lectura de comprensión. (Entrevista-

Docente 4°primaria).   

Las estrategias de aprendizaje que más utilizo son las rimas, las inferencias, 

hacemos mímicas como juegos para aprender vocabulario, hacemos diccionarios 

con dibujos de cada palabra para que memoricen su significado y exámenes 

rápidos para que aprendan verbos. (Entrevista-Docente 5°primaria). 

 
Así mismo los alumnos comentan que el apoyo y retroalimentación que reciben de 

sus maestros les permite mejorar su desempeño gramatical y oral en el idioma inglés. 

Esto es evidente de las citas que se mencionan a continuación: 

Mi maestra siempre me habla en inglés y eso me ayuda a practicar más el idioma y 

aprender pronunciación. (Entrevista-Alumna 2, 6°-primaria).   

Mi profesora me ayuda a que cuando hacemos la revisión de alguna tarea, trabajo 

en clase o examen, identifique mis errores y reflexione sobre ellos.  Esto me ha 
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ayudado ya que ahora razono más cuando quiero decir algo o escribir algo. 

(Entrevista-Alumna 4, 6°primaria).   

Este último año de sexto, he aprendido más gramática y vocabulario que en mis 

años anteriores, mi maestro me ayuda a reflexionar de mis errores y de los de mis 

compañeras para aprender y se me quede el conocimiento gramatical. (Entrevista-

Alumna 5, 6°primaria). 

 
De lo anterior los alumnos no distinguen qué tipo de estrategias de aprendizaje 

utilizan y cuáles podrían ser las de mayor aprovechamiento en el aprendizaje del inglés. 

A este respecto Posada (como se citó en Orrego, 2010) comenta que en la adquisición de 

las lenguas extranjeras la autonomía que posee un alumno forma una parte importante y 

constituye integralmente el uso adecuado de las estrategias de aprendizaje. Éstas son una 

gran ayuda para activar los procesos intelectuales básicos tales como observar, 

comparar, ordenar y clasificar, y que también ayudan al aprendizaje de orden superior 

que se integra por el análisis, la síntesis, la crítica, la argumentación, la reflexión, la 

creatividad  y la imaginación.   

Se observa, de acuerdo a la información antes mencionada, que los docentes no 

utilizan la definición académica para describir las estrategias de aprendizaje, utilizaron 

diferente vocabulario para definirlas tales como procesos, procedimientos o actividades 

mentales. Ninguno de ellos mencionó que utiliza estrategias sociales, metacognitivas, de 

autorregulación, cognitivas, de memorización, de compensación y afectivas (Orrego, 

2010). Esto muestra que no cuentan con la capacitación y formación para el uso de las 

estrategias de aprendizaje en su salón de clases. Los alumnos no manejan un 
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seguimiento estructurado y continuo en su aprendizaje del idioma inglés a lo largo de su 

educación primaria. 

4.5. Aspecto Tecnológico 

Este punto trata del uso de la tecnología en el aula, la motivación que reciben los 

alumnos en cuanto al manejo de esta herramienta como apoyo para lograr un mejor 

aprendizaje de una segunda lengua, y sobre si el uso de estos son suficientes para el 

desarrollo de esta habilidad. En la Tabla 6 se muestra la información más relevante que 

se recabó mediante los instrumentos de recolección de datos que se relaciona 

directamente con este aspecto. 
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Tabla 6 
Aspecto Tecnológico (Datos recabados por la investigadora) 
  

Datos de las entrevistas a docentes, la 
coordinadora de inglés,  los alumnos y 
observaciones de clase 

Categoría Preguntas de la entrevista y los 
conceptos de la observación en 
clase. 

 Pizarrón electrónico donde se pueden 
practicar la mayoría de las habilidades que 
se pretenden desarrollar. 

 Internet,  hojas extras de apoyo para 
ejercicios gramaticales, matemáticos, de 
vocabulario que necesitan reforzarse del 
libro, tarjetas visuales. 

 Libros de texto, de lectura, CD, Audios,  
computadoras para el área de ciencias. 

 Material real.  Me gustaría más llevarlos a 
presenciar lo real de algún laboratorio y 
contar con suficiente apoyo de 
coordinación. 

Material de apoyo ¿Cuál es el material de apoyo 
que se utiliza en los diferentes 
grados de primaria y cómo se 
define la elección de este 
material y estos son 
suficientes? 

 No se practican ejercicios de gramática 
utilizando la tecnología en clase. No se 
fomenta la escritura en inglés, no hay 
exposición por parte de los niños de lo 
aprendido en clase, sino que todo el 
aprendizaje gramatical se basa en el libro de 
texto. 

 La tecnología en el salón de clases, la 
computadora y el  internet, se utiliza más 
para la clase de Ciencias Naturales que se 
imparte en inglés. En esta clase es donde se 
hacen investigaciones, se observan videos, 
se interactúa con juegos de internet para un 
mayor entendimiento del proyecto a 
desarrollar. 

Material y equipo
tecnológico 
utilizado en clase 

 

 

Observación en clase: 
Material y equipo tecnológico 
utilizado en clase. 

 

 

En cuanto al aspecto tecnológico, los docentes están conscientes de la gran utilidad 

que representa el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mencionan que actualmente solo utilizan el pizarrón electrónico en la clase de ciencias, 

se cita lo siguiente: 

La tecnología nos está superando en estos días, los alumnos ya no se entretienen 

con una clase normal de inglés, tenemos que actualizarnos y tener la tecnología de 
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nuestro lado, lo más utilizado en el salón de clases es el uso del pizarrón 

electrónico. (Entrevista-Docente 3°primaria).   

A los niños les gusta que hagamos juegos con el pizarrón electrónico, es de las 

actividades que más disfrutan.  En la clase de Ciencias en inglés es donde 

utilizamos esta herramienta y les presento videos, juegos interactivos y música. 

(Entrevista-Docente 5°primaria). 

Por otro lado, los comentarios de los alumnos coinciden con los de los docentes 

respecto al uso de la tecnología en el salón de clase y muestran el gusto y motivación 

que ésta les inspira, algunas citas que ejemplifican lo anterior son las siguientes: 

El pizarrón electrónico que utilizamos en clase me gusta porque no me aburro, 

hago investigaciones en la internet, busco juegos y experimentos y la maestra me 

permite presentarlos en la computadora para exponerlos a través del pizarrón 

electrónico para todo el grupo. (Entrevista-Alumna 3, 6°primaria).   

Me gusta que la maestra nos deja utilizar la computadora del salón para hacer 

presentaciones en el pizarrón electrónico. (Entrevista-Alumna 5, 6°primaria).  

De las opiniones expresadas por alumnos y docentes es claro que si bien se usa la 

tecnología en el salón de clases, no es suficiente y también que el uso de ésta no está 

declarada explícitamente y con objetivos claros en los cursos de inglés. Los alumnos 

expresan su gusto por utilizarla para realizar actividades. 

De acuerdo a Falla, (como se citó en Piña, 2009) la tecnología no solamente se 

puede utilizar para ver videos, presentaciones y juegos interactivos, confirma que algo 

que puede ayudar a enfrentar el problema de la escritura en otro idioma, es el uso de las 

wiki. El wiki como herramienta tecnológica puede llegar a ser muy productiva en la 
 



 
 

 

120 
 

enseñanza de una lengua extranjera, ya que puede ser usada por profesores  para 

promover la práctica constante de las destrezas lingüísticas dentro y fuera del salón de 

clases. Con el apoyo de las TIC, en especial del wiki se pueden crear las estrategias de 

enseñanza que ayuden a la práctica de la destreza de escritura y la interacción del 

profesor con el alumno. 

A este respecto Díaz-Barriga y Hernández comentan que con el apoyo de las 

TIC´s, en especial del wiki se pueden crear las estrategias de enseñanza que también 

ayuden a la práctica de la destreza de escritura y la interacción del profesor con el 

alumno. De esta manera se puede atacar el problema que presentan los alumnos de 

inglés al no tener la práctica escrita suficiente. Para poder fomentar la eficiencia de 

dichas estrategias, el docente tendrá que crear, seleccionar y planear las estrategias de 

enseñanza para aplicar en el desarrollo de su enseñanza (Piña, 2009) 

De acuerdo a todas estas estrategias de aprendizaje que aporta el uso de las wiki, 

Acevedo (como se citó en Piña, 2009) establece que el uso de éstas da pie al desempeño 

del aprendizaje cooperativo entre los estudiantes, ya que los ayuda a desenvolverse en su 

capacidad de ser creativos para el diseño y producción de actividades que concuerden 

con los contextos que aborden.  También ayuda al docente a captar más fácilmente la 

atención de sus alumnos ya que es un recurso innovador que aumenta la motivación para 

su participación en actividades propuestas por el maestro. 

4.6. Confiabilidad y Validez 

Confirmando la triangulación que se efectúo anteriormente, Smith y Glass (1987), 

afirman que éste es el medio por el cual se pueden obtener las conclusiones cruzando la 
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información obtenida de las entrevistas,  observaciones y del marco teórico, con la 

finalidad de asegurar la validez de estos mismos.  En la Figura 1 se puede apreciar de 

forma gráfica la triangulación de datos que se llevó a cabo. 

 

Figura 1. Triangulación de análisis de datos. 

Este tipo de contraste, según Hernández et al. (2010)  es un procedimiento que 

genera el entendimiento de un fenómeno sujeto a estudio y ayudó a organizar la 

recolección de información para analizarla mediante el desarrollo de categorías 

pertinentes, obteniendo conclusiones parciales mediante las cuales se apoyó al 

acercamiento más profundo del objeto de investigación.   

Al permitir la triangulación, se admite la cancelación de los conocimientos previos 

del fenómeno en investigación, para lograr un nuevo conocimiento al objeto de estudio 

con la menor cantidad de prejuicios y preconceptos teóricos y personales (Hernández et 

al, 2010) 
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Finalmente, en la siguiente tabla se detalla cuál instrumento de recolección de 

datos se utilizó para recabar la información que ayudó a la categorización de cada 

aspecto mencionado. 

Tabla 7 
Instrumentos de medición utilizados en la recolección de datos en los diferentes 
aspectos categóricos 
 

Aspectos Entrevista a 
coordinador 

Entrevista a docentes Entrevista a los 
alumnos 

Aspecto 
Metodológico    

Aspecto Literario    

Aspecto Docente    

Aspecto de 
Estrategias de 
Aprendizaje 

   

Aspecto Tecnológico    

 

En este capítulo se discutieron los resultados que se obtuvieron de la información 

obtenida  mediante los instrumentos de recolección de datos los cuales se clasificaron en 

categorías o aspectos de acuerdo a la información recolectada. En el siguiente capítulo 

se presentan los hallazgos, recomendaciones y conclusiones al respecto del objetivo 

principal de este estudio para contestar la pregunta principal de investigación de esta 

tesis y así hacer recomendaciones y sugerencias para lograr la mejora de la metodología 

de enseñanza-aprendizaje del inglés que se trabaja en el instituto en cuestión. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha llegado con 

base en los resultados de la investigación en un colegio de educación básica bilingüe. En 

este proyecto se analizaron diferentes aspectos sobre la metodología de enseñanza-

aprendizaje que se utiliza en esta institución con el fin de buscar respuesta a la pregunta 

de ¿Cómo se puede mejorar el método de enseñanza-aprendizaje de un Instituto de 

Educación Básica Bilingüe para desarrollar la habilidad gramatical del inglés como 

lengua extranjera en niños de 6° año de primaria, el cual dará pauta al desarrollo de la 

habilidad de comunicación oral en estos alumnos? Para conseguir el objetivo, se 

investigó sobre la metodología que se utiliza actualmente en el colegio, los libros de 

texto que se emplean para la enseñanza del segundo idioma, las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los docentes, la formación académica de los maestros y el uso 

de la tecnología para desarrollar el aprendizaje de una segunda lengua.  

En esta sección, también se presentan algunas recomendaciones para la institución 

que podrían ser aplicadas para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua, o bien que pueden servir como ideas para futuras investigaciones 

dedicadas a esta área. 

5.1. Conclusiones 

Se concluye que en esta investigación se logró el objetivo general del problema 

propuesto de cómo mejorar el método de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la 

habilidad gramatical en el idioma inglés de los niños que cursan el sexto grado de 

primaria de forma que puedan expresarse y comunicarse adecuadamente en forma oral.  
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Se lograron identificar las acciones organizacionales que deben modificarse por medio 

del diseño de programas académicos, incluyendo los planes de estudio y perfiles de 

egreso del alumno. Adicionalmente, se encontró que es necesario hacer cambios en los 

libros de texto utilizados, usar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras y 

capacitar a los docentes en el manejo de éstas para mejorar el aprendizaje del segundo 

idioma en los estudiantes.  

Se identificaron las estrategias de aprendizaje más utilizadas actualmente: las de 

memorización y de compensación. Se definieron cuales estrategias no se utilizan y que 

pueden ayudar a un mejor aprendizaje y desarrollar la habilidad oral en los alumnos: las 

metacognitivas, las sociales, las de autorregulación, las cognitivas y las afectivas, 

(Orrego, 2010).  

Adicionalmente, también se identificaron las herramientas de apoyo que se utilizan 

en el colegio, como los libros de texto los cuales no son apropiados para los alumnos que 

están aprendiendo un segundo idioma. Esto porque éstos no cuentan con las bases de 

estructura gramatical necesarias, además de que resultan muy aburridos para los 

alumnos. Los libros de texto que actualmente se usan están diseñados para ser usados 

por niños cuya lengua nativa es el idioma inglés. Es necesario implementar más 

herramientas tecnológicas, ya que pueden ser una gran ayuda y apoyo para los alumnos 

y docentes en el desarrollo de sus habilidades gramaticales y de comunicación oral, ya 

que aparte de ser un material dinámico y del gusto de los estudiantes, puede resultar muy 

beneficioso para su desenvolvimiento en las cuatro áreas de aprendizaje: la lectura, 

escritura, desarrollo auditivo y comunicativo.  
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Se logró conocer la preparación educativa de los docentes y se determinó que es 

importante que conozcan y se capaciten en estrategias de aprendizaje para desempeñarse 

al máximo en el aula y poder aprovechar y aplicar los conocimientos de éstas en el 

aprendizaje de sus alumnos. La actitud de los maestros es muy importante para motivar 

adecuadamente a sus estudiantes, ya que ellos necesitan reforzar constantemente y 

positivamente a los alumnos para que se sientan cómodos en aprender otro idioma.  Se 

deben establecer objetivos reales y actividades planeadas y adaptadas de acuerdo a la 

competencia de los niños para que puedan observar y obtener resultados positivos y 

estos sentirse motivados en seguir aprendiendo. Si se sienten motivados seguirán 

aprendiéndolo y lo harán parte de sus actividades en la vida López (2009). 

Por otro lado, cabe mencionar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 

segundo idioma implica un compromiso por parte de la institución que imparte esta 

educación bilingüe; siendo ésta la aportadora y diseñadora de los programas y planes de 

estudio para cumplir con este enfoque. De igual manera, el compromiso del docente es 

crear las situaciones de aprendizaje adecuadas para que, además de que se adquiera un 

nuevo conocimiento, los alumnos vivan una experiencia dinámica y se aproveche al 

máximo para lograr un aprendizaje significativo y que se desarrollen las habilidades 

cognitivas en los niños. Tal como lo que comenta Bialystok, (como se citó en Signoret, 

2003) quien desmiente los mitos de que al aprender un segundo idioma se afecta a las 

personas en su desarrollo cognitivo, sino que por el contrario, los alumnos demuestran 

que obtienen desarrollos cognitivos superiores al aprender un segundo idioma desde su 

infancia.  
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El sentido de la presente investigación, más allá de proponer nuevos métodos de 

enseñanza o nuevos planes de estudio, busca identificar las partes débiles del sistema 

metodológico para la enseñanza y aprendizaje del inglés como un segundo idioma que se 

utiliza actualmente en un colegio bilingüe, identificando las necesidades de la enseñanza 

gramatical y la expresión comunicativa oral fluida, todo esto atendiendo a la vez el uso  

de material tecnológico y de un texto adecuado a los niveles y capacidades de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, se pretendió identificar las necesidades de capacitación 

para los docentes para así lograr una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos de educación básica en este Instituto. 

Para la adquisición de un buen manejo oral y gramatical en una lengua extranjera, 

se requiere de un proceso en el que los niños a través de diferentes actividades, 

dinámicas y estrategias aplicadas por su maestro se vean reflejadas en el dominio de su 

habilidad para hablar en otro idioma, que no sea el materno.  

Por lo tanto, es importante que un niño aprenda la estructura gramatical de ese 

idioma a edad temprana, tal como lo afirma ya que Sapir Whorf, (como se citó en 

Korsbaeck, 2003) quien comenta que las personas que se exponen al aprendizaje de una 

segunda lengua a edad temprana  tienen un mejor desempeño en el dominio de éste. 

Con relación al aspecto metodológico de los perfiles de ingreso y egreso de los 

alumnos, los planes de trabajo que se utilizan para fomentar la estructura gramatical y 

que ayudan a desarrollar una buena comunicación oral en inglés se concluye que existe 

poco conocimiento en este aspecto. En cuanto a los perfiles de ingreso y egreso no 
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existen actualmente, y por lo mismo no se trabaja con un plan de estudios en las 

diferentes estructuras gramaticales adecuado para llevar una secuencia en los diferentes 

grados de primaria. Esto provoca confusión en los maestros que trabajan en el manejo de 

la gramática en un segundo idioma. 

En cuanto al aspecto literario, relacionado con los libros de texto, los libros de 

lectura, ejercicios extras y material bibliográfico que utilizan los alumnos para el 

aprendizaje del inglés se detectó que los libros de apoyo no ayudan a desarrollar las 

habilidades gramaticales y por lo tanto las de expresión oral. También se definió que los 

libros de lectura contienen vocabulario y estructuras gramaticales muy elevadas, resultan 

aburridos y repetitivos para los niños que aprenden el inglés como segundo idioma en el 

colegio. 

En el aspecto docente, que es el punto relacionado al rol que tienen los docentes en 

la formación de los alumnos para el aprendizaje del inglés como segundo idioma, y 

sobre su actitud, su preparación y capacitación adecuada para lograr sus objetivo, es 

claro que existe poco conocimiento por parte de los maestros sobre las estrategias de 

aprendizaje adecuadas para desarrollar el área gramatical y expresión oral en los 

alumnos. Los docentes, además de contar con la preparación necesaria, según los 

requisitos académicos requeridos por el Instituto, para poder desempeñarse como 

docente y de acuerdo a Padrón (2009), deberán conocer las estrategias de aprendizaje al 

igual que las motivaciones aplicadas, el tipo de estrategias utilizadas e intereses, que se 

imparten en su salón de clases para motivar el aprendizaje de las cuatro habilidades en 

inglés. 
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El rol del docente en el aula es muy importante y se percibe en la investigación 

realizada que éste no cuenta con el conocimiento necesario de los objetivos a desarrollar 

en la enseñanza de una lengua extranjera; limitándolo en sus avances académicos, y a 

pesar de que crea dinámicas apropiadas para la comprensión del vocabulario que está en 

los libros de texto, esto no es suficiente ya que no se ha logrado la habilidad de 

expresión oral y gramatical en los alumnos que terminan el último año de primaria.  

El aspecto relacionado con las estrategias de aprendizaje se refiere a las formas de 

aprendizaje que se manejan en el salón de clase y cómo las perciben los alumnos y las 

aplican los docentes en sus estudiantes para el desarrollo de la comunicación oral y su 

expresión gramatical. En esta variable, los docentes no tienen mucho conocimiento de 

las diferentes estrategias para desenvolver las habilidades gramaticales y orales en los 

alumnos. La mayoría de las veces los docentes desarrollan estrategias de memoria, 

porque son las únicas que conocen y tradicionalmente se han usado en el colegio, sin 

hacer uso de las estrategias de metacognición, las sociales, de autorregulación, 

cognitivas y afectivas, que ampliarían el diseño de sus clases para hacerlas más 

interesantes y dinámicas. Las estrategias actualmente usadas, contrastan con las 

opiniones de los estudiantes sobre cómo les gusta aprender, es decir con base a 

investigaciones, trabajo en equipo, utilizando herramientas tecnológicas y haciendo 

presentaciones en equipo e individuales. 

Por último está el aspecto tecnológico, donde se hace referencia al uso de la 

tecnología en el aula. Actualmente, los maestros se apoyan con el pizarrón electrónico 

con el que cuentan la mayoría de los salones de clases, esto motiva a los alumnos ya que 
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pueden ver y escuchar videos relacionados con el tema que se está estudiando en su 

clase de ciencias naturales que se imparte en inglés. De esta manera, se refleja que el uso 

de la tecnología no se está aprovechando al máximo para desarrollar el área gramatical y 

oral en los alumnos. Como se mencionó anteriormente, el equipo computacional se 

utiliza en la mayoría de las actividades de proyectos de la materia de ciencias naturales 

que se imparte en inglés. Esto no se hace y podría ser aprovechado también en el 

desarrollo de las cuatro habilidades del aprendizaje del inglés. La razón por la cual no se 

usa es porque no se considera en la planeación de los cursos y por carga de actividades 

que implica el trabajo en los libros de texto. 

5.2. Recomendaciones 

En este apartado se exponen algunas recomendaciones al instituto donde se realizó 

la investigación que se consideran pertinentes en dar un seguimiento apropiado que 

permitan obtener resultados óptimos en el desarrollo de las habilidades gramaticales y de 

comunicación en los alumnos. Principalmente, se sugiere favorecer en el área de inglés, 

el intercambio de experiencias entre los colegas del instituto; esto puede ser por medio 

de reuniones en donde tengan la oportunidad de compartir y discutir diferentes 

estrategias de enseñanza para el desarrollo de habilidades gramaticales y de 

comunicación oral de los alumnos, que hayan resultado efectivas con sus alumnos. 

Inclusive se pueden crear bitácoras hechas con tablas donde se registren las estrategias 

utilizadas con actividades en clase y los resultados obtenidos de éstos. Esto ayudará a 

tener antecedentes de lo ya experimentado y servirá de apoyo para nuevos maestros en el 
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colegio cuando se encuentren en situaciones donde tenga que aplicar estrategias de 

aprendizaje para algún aspecto en específico en el aula de clases.  

En el aspecto metodológico, los docentes manifiestan que no está bien definida la 

metodología para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. La mayoría de ellos 

coinciden en que no saben exactamente qué es lo que persigue el objetivo final que se 

pretende desarrollar en los alumnos en el área de inglés. Asimismo, se constata que los 

docentes deben conocer los procedimientos y objetivos a seguir para la enseñanza de una 

segunda lengua. Por este motivo, se recomienda la necesidad de elaborar los perfiles de 

egreso de cada grado de la educación básica primaria. Debido a que el colegio cuenta 

con grados inferiores de preescolar, sería conveniente iniciar la elaboración también del 

perfil de egreso para ese nivel y así tener una secuencia adecuada en todos los grados 

desde tercero de kínder hasta sexto de primaria. Es conveniente implementar un plan de 

estudios adecuado para el desarrollo óptimo de las cuatro habilidades de aprendizaje de 

una segunda lengua con base es estos perfiles de egreso. 

Al usar el método de aprendizaje cooperativo en la clase de Ciencias Naturales en 

inglés, se observa que los docentes y los alumnos logran los objetivos de colaboración, 

trabajo en equipo y participación comprometida. Por lo que es recomendable que se siga 

empleando este método ya que se observaron resultados positivos. También se 

recomienda incrementar el uso de este método en la enseñanza de la estructura 

gramatical y de comunicación en inglés.  
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En el aspecto literario, es evidente, con base en las opiniones de los alumnos y los 

maestros, que los libros de texto utilizados actualmente en el instituto representan un 

obstáculo para que los estudiantes de este colegio aprendan inglés y que además los 

desmotivan para trabajar en ellos. Para los estudiantes un libro de texto proporciona una 

mayor fuente de contacto con otro idioma. Para los docentes sin experiencia, estos les 

pueden servir para capacitarse ya que les proporcionan ideas de cómo planificar, enseñar 

lecciones así como proveerlos con formatos de éstas. Aprender a utilizar los libros de 

texto es parte esencial de los conocimientos profesionales de un docente (Richards, 

2001). Por lo tanto se recomienda revisar con detenimiento los libros de texto, conocer  

la estructura gramatical y habilidades de comunicación se están desarrollando a través de 

éstos. Compararlos con los planes de estudios y perfiles de egreso de los estudiantes y 

evaluar si éstos son los adecuados o en su caso redefinirlos. Es conveniente determinar si 

los docentes conocen  y están capacitados para seguir la metodología diseñada para este 

tipo de libros dirigidos a nativos en el idioma inglés. De no ser así, se sugiere capacitar a 

los profesores en el uso de los libros de texto. 

En cuanto al aspecto docente, una vez que se hayan desarrollado e implementado 

los planes de estudio y los perfiles del estudiante, es necesario que el maestro se capacite 

en las estrategias de enseñanza adecuadas para el desarrollo de estos planes de estudio. 

Esto se puede hacer por medio de talleres de actualización para que los docentes se 

mantengan informados acerca de los nuevos programas de estudio y metodologías de 

aprendizaje que ayuden a la mejor aplicación de la estructura gramatical de una segunda 

lengua, así como para desarrollar la habilidad de comunicación oral en inglés. También, 
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es recomendable que en la institución se establezca un programa de capacitación 

continuo para que los maestros se actualicen en las técnicas o estrategias de aprendizaje. 

Es importante mencionar que para favorecer la comunicación oral en inglés la 

principal herramienta para llegar a este objetivo es la preparación del docente, su actitud 

y el conocimiento de las bases necesarias para el desarrollo de esta habilidad del 

aprendizaje de una segunda lengua. El docente es una pieza determinante para 

desarrollar la motivación en sus alumnos y debe estar consciente que el aprendizaje no 

sólo es académico, sino que también es social, afectivo y emocional, así que la actitud 

que el maestro tenga en el aula influye directamente en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. Para esto es necesario que la institución asegure que el clima laboral es 

adecuado para mantener la motivación, la actitud y compromiso de los profesores. 

Aspecto de estrategias de aprendizaje. Debido a que estas actividades estratégicas 

son importantes para activar los procesos intelectuales básicos tales como observar, 

comparar, ordenar y clasificar, y que también ayudan al aprendizaje de orden superior 

que se integra por el análisis, la síntesis, la crítica, la argumentación, la reflexión, la 

creatividad  y la imaginación Posada (como se citó en Orrego, 2010). Es recomendable 

para los docentes del colegio en investigación conocer más a fondo estas estrategias y 

aplicarlas para el aprendizaje del inglés con base en el plan de estudios y el perfil de 

egreso del estudiante. Es conveniente compartir las estrategias ya conocidas por los 

docentes, así como también contar con capacitación constante e implementación de éstas 

para desarrollar las cuatro habilidades del aprendizaje de una segunda lengua. De la 

misma manera es conveniente que el colegio ofrezca seguridad a los maestros en cuanto 
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a informarlos de los objetivos de aprendizaje del idioma inglés, dándoles  las 

herramientas, capacitación y materiales necesarios para el buen desempeño de su 

profesión y a la vez dejar en claro la preparación profesional que se requiere por parte de 

ellos para realizar su actividad docente de una manera efectiva.  

En el aspecto tecnológico, se afirma que la tecnología no solamente se puede 

utilizar para ver videos, presentaciones, juegos interactivos, sino como una herramienta 

muy importante que puede llegar a ser muy productiva en la enseñanza de una lengua 

extranjera. Esto porque puede ser usada por profesores  para promover la práctica 

constante de las destrezas lingüísticas dentro y fuera del salón de clases. Se recomienda 

aprovechar más el uso de apoyos tecnológicos, no sólo utilizarlo en actividades de 

proyectos en el área de Ciencias Naturales que se imparte en inglés, sino que también se 

puede utilizar esta herramienta para fomentar diferentes ejercicios gramaticales y orales 

confiables que aparecen en diferentes páginas de internet, en donde los alumnos 

desarrollen diferentes estrategias de aprendizaje.  

5.3. Futuras investigaciones 

Convendría que la coordinación del departamento de inglés realizara 

investigaciones para determinar la eficiencia de la implementación de los programas y 

planes de estudio en los diferentes niveles de educación básica. Las posibles variables de 

investigación son: 

• Investigación cualitativa para observar la eficiencia del aprendizaje del 

idioma inglés con la implementación de los planes de estudio en cada 

grado escolar. 



 

 

 

134 

• Estudio cuantitativo para determinar la eficiencia de las estrategias de 

aprendizaje que se buscaron e implementaron. 

• Investigación para determinar el software adecuado para el desarrollo 

gramatical y de comunicación oral para el aprendizaje de un segundo 

idioma. 

• Investigación para implementar exámenes de evaluación a los alumnos, 

para que éstos se motiven a tener un nivel adecuado de inglés dependiendo 

de su grado escolar. 

Es importante mencionar que, de los resultados que se encontraron en esta 

investigación y de las inquietudes que se presentan en el apartado de las futuras 

investigaciones, surgen las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo lograr establecer o formalizar los procesos de la educación bilingüe 

en todas las instituciones que ofrecen este enfoque? 

• ¿Cómo establecer los procesos de la definición de egreso de la educación 

bilingüe a nivel local, estatal y nacional? 

• ¿Cuáles son los mecanismos para la certificación de la calidad de la 

educación bilingüe de las instituciones que ofrecen estos proyectos? 

• ¿Cómo se ayudaría a establecer a las instituciones los mínimos 

indispensables en cuanto a la infraestructura, materiales didácticos, de 

apoyo y capacitación a docentes? 
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Para finalizar este capítulo, es valioso destacar la disposición de los docentes al 

aportar sus experiencias, conocimientos y participación activa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por parte de los alumnos, éstos siempre mostraron entusiasmo al 

realizarles las entrevistas y expresaron sus emociones sinceras de acuerdo a sus 

vivencias al aprender  un segundo idioma.  

Cabe mencionar que una de las limitantes de esta investigación fue el poco tiempo 

que se le pudo dedicar a este proyecto, por parte de directivos debido a la carga de 

trabajo para atender la operación del colegio. Sin embargo con la disponibilidad limitada 

de los participantes se obtuvieron los datos que ayudaron a complementar esta 

investigación. 

En este capítulo se resumen las ideas, conclusiones, recomendaciones y futuras 

investigaciones que pueden ayudar en la implementación de metodologías innovadoras, 

para el aprendizaje de una lengua extranjera en cualquier institución de educación básica 

bilingüe. Si bien es cierto que sólo se analizó una institución, seguramente la 

problemática que se presenta en ésta es común a muchas instituciones en nuestro país. 

La contribución de esta investigación estriba más allá de los resultados reportados, en el 

proceso de reflexión detallado que se realizó y que la investigadora espera se realice por 

las instituciones que ofrecen una educación bilingüe, y que sin duda representa una 

herramienta útil para identificar áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de un segundo idioma.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta de consentimiento de la institución a investigar 

 

Carta de consentimiento de la institución 

 

Dirigido al Director Académico del Colegio 

Asunto: Solicitud de consentimiento para la realización de una investigación en el 

plantel de primaria. 

 

La que suscribe, Sara Liliana López se dirige a usted de la manera más atenta para 

solicitarle permiso, para llevar a cabo la investigación de ¿Cómo se puede mejorar el 

método de enseñanza-aprendizaje que actualmente se utiliza en el Instituto de 

Educación Básica Bilingüe para desarrollar la habilidad gramatical del inglés como 

segundo idioma en  niños de 6° año de primaria, que dará pauta al desarrollo de la 

habilidad de comunicación en estos alumnos? 

Esta investigación se realizará con algunos directivos, coordinadora en el área de 

inglés, maestros de los diferentes grados de inglés y con un grupo de 10 niñas de sexto 

año de primaria de la institución que tan dignamente dirige, a fin de cumplir con el 

proyecto de tesis de la Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo 

del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Las entrevistas y materiales analizados de los directores, maestros y alumnas serán 

respaldados y los datos se mantendrán en anonimato y se manejarán de manera 

seudónima. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente y en espera de una 

respuesta favorable, quedo de usted.  Atentamente, Lic. Sara L. López 

Firma de consentimiento: 

_______________________________________ 
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Anexo 2. Carta de consentimiento de los participantes en la 
investigación 

Carta de consentimiento

 

Fecha:   ________________________________________ Puebla, Puebla. 

 

Estimado colaborador: 

Solicitamos a usted su apreciable apoyo y colaboración en el proyecto de 

investigación que atiende el siguiente planteamiento:  

¿Cómo se puede mejorar el método de enseñanza-aprendizaje que actualmente se 

utiliza en el Instituto de Educación Básica Bilingüe para desarrollar la habilidad 

gramatical del inglés como segundo idioma en niños de 6º año de primaria, que dará 

pauta al desarrollo de la habilidad de comunicación de estos alumnos? 

Es importante informarle que tenemos el firme compromiso que dicha 

información será manejada con un alto grado de discreción y ética profesional.  

Acepto de conformidad apoyar al investigador durante esta investigación. 

 

_______________________ 

Firma de autorización 
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Anexo 3.Entrevista estructurada a la Coordinadora en el área de inglés 
 

Entrevista estructurada 
 
Nombre completo del entrevistado(a): ___________________________________ 
Experiencia en la docencia: ___________________________________________  
Mencionar en qué nivel educativo ha trabajado: 
__________________________________________________________________ 
 
1. ¿Qué es lo que se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que 

ofrece el instituto? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el 

aprendizaje del idioma inglés? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Consideras que tiene definido el perfil de ingreso a primero de primaria en esta 

institución bilingüe? 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6. ¿La metodología que actualmente se imparte es acorde al perfil de egreso del alumno, 

por qué? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo se valida que la metodología que actualmente se utiliza es adecuada para 

cumplir con el perfil de egreso? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
8. ¿De acuerdo a las necesidades de esta metodología, se han logrado establecer horarios 

para lograr los objetivos planeados? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en los diferentes grados de primaria y 
cómo se define la elección de este material? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10. ¿En tu opinión los materiales que se disponen para el desarrollo de la metodología 

son suficientes, Si/No, Por qué? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo se da seguimiento al proceso de aprendizaje del idioma inglés? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
13. ¿Consideras que los libros de texto que actualmente se utilizan en este colegio son 

los apropiados de acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar en los alumnos de 
este Instituto? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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14. ¿Cómo se define el perfil de los profesores que imparten inglés? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Qué captación se le da a los maestros para mejorar sus estrategias de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a la metodología que se lleva a cabo en este Instituto? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Comentarios Extra y Observaciones Generales 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Entrevista estructurada al Docente 
 

Entrevista Estructurada 
 

Nombre completo del entrevistado(a): ________________________________________ 
Materia que imparte: ______________________________________________________ 
Horas a la semana que imparte la clase: _______________________________________ 
Experiencia en la docencia: ________________________________________________  
Mencionar en qué nivel educativo: ___________________________________________ 
Nivel de 
Estudios:_________________________________________________________ 
 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que 

ofrece el instituto? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el 
aprendizaje del idioma inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes 

inglés, y consideras que es suficiente? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de 
un programa para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-
aprendizaje de inglés en este Instituto son los adecuados? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una 
buena educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué 
actividades realizas para el desarrollo de esta habilidad? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en 
inglés, y cuáles son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta 
habilidad? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus 
alumnos? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de 
comunicación de tus alumnos? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a 
nivel primaria? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Anexo 5  Entrevista estructurada al  alumno 
 

Entrevista estructurada 
 

Nombre completo del entrevistado(a): ___________________________________ 
Grado escolar:______________________________________________________ 
Experiencia tomando clases de inglés:___________________________________ 
Inicio de estudios en el Instituto:________________________________________ 
 
 
1. ¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 



 
 

 

150 
 

6, ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en 
inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así 
por qué?,  si no es así cómo te gustaría que te enseñara? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para 
comunicarte en inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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12. ¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo 
idioma? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en 
inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en 
inglés? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para 
qué te sirven? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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                        Anexo 6. Registro de observación de clase 
 

 
Observación de Clase 

 
Fecha: _______________________ 

Nombre del profesor(a): 

____________________________________________________________________________________ 

Grado y grupo: _______________________________________________________________________   

Nivel escolar:________________________________________________________________________ 

Nombre del observador: 

___________________________________________________________________________________ 

1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  
ASPECTOS RESPUESTA

El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 
Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 
Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 
Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 
Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 
Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 
Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

 
OBSERVACIONES_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 
Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se comunique 
en inglés. 
Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 
Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos 
Aprovecha el tiempo de la clase. 
Realiza actividades variadas donde 
promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 
Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 
Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 
Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

 
OBSERVACIONES_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 
ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 
Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 
Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 
Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 
Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 
Se realizan actividades para que el 
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alumno se autoevalúe. 
Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

 
OBSERVACIONES_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__   ______________________________________________________________________             _____ 
 

4. La relación docente-alumno es:  
ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo 
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 
La relación es cercana, afectuosa 
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 
El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

 
OBSERVACIONES_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.- Aspectos a observar en el alumno: 
 

ASPECTO FISICO O ENTORNO  RESPUESTA
¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 
¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 
¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 
¿Cuáles dinámicas prefiere? 
Domina el tema visto 
AMBIENTE SOCIAL O HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 
¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 
¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 
¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 
MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 
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¿Qué tecnología prefiere? 
 
 

6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: 
 
Sí No,                porque 
_______________________________________________________________________ 
 

7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y 
extraescolar: 
 
Sí, qué utiliza: 
______________________________________________________________________________ 
 
No utiliza. 
 

8. El comportamiento del grupo durante la clase es:  
        A) Activo 
        B) Pasivo 
        C) Participativo 
        D) Relajado 
        E) Apático 

 
 
        COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:                                                                     
. 
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Anexo 7 
 

Entrevista estructurada a la coordinadora en el área de inglés. 
 
1. ¿Qué es lo que se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? Se pretende desarrollar la competencia comunicativa y que el alumno sea capaz de leer, 
hablar, escuchar el idioma inglés, de acuerdo a su nivel de aprendizaje. 
 

2. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 
del idioma inglés? Está basada en un método de literatura, se enfoca a la comprensión lectora y se 
desarrolla el pensamiento crítico, tiene un enfoque comunicativo. 

 
3. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Una de las cualidades es que se 

adquiere vocabulario, infieren con el vocabulario, se pierde el miedo al idioma y se aplica, se 
promueve el pensamiento crítico, creatividad e independencia, colaboración, el razonamiento y hace 
suyo el conocimiento. 

 
4. ¿Consideras que tiene definido el perfil de ingreso a primero de primaria en esta institución 

bilingüe? No se está bien definido, y debido a esto la escuela hace diagnósticos iniciales de cada 
alumno y dependiendo de sus resultados, se ofrecen cursos de nivelación por las tardes. 

 
5. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? Si y se 

dividen en habilidades. 
 
6. ¿La metodología que actualmente se imparte es acorde al perfil de egreso del alumno, por qué? 

Si, se aplica el examen de Flyers, que es una herramienta externa que ayuda al objetivo del perfil de 
egreso. 

 
7. ¿Cómo se valida que la metodología que actualmente se utiliza es adecuada para cumplir con el 

perfil de egreso? Con evaluaciones internas y planeaciones que ayudan a llegar al nivel del perfil de 
egreso, también con observaciones de cada grupo. 

 
8. ¿De acuerdo a las necesidades de esta metodología, se han logrado establecer horarios para 

lograr los objetivos planeados? Si, los horarios se planean de acuerdo a las necesidades de cada 
grupo. 

 
9. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en los diferentes grados de primaria y cómo se define 

la elección de este material? El pizarrón electrónico, computadoras, ejercicios de gramática extras, 
Wall-charts, flashcards y material didáctico para cada grupo, dependiendo de sus necesidades. 

 
10. ¿En tu opinión los materiales que se disponen para el desarrollo de la metodología son 

suficientes, Si/No, Por qué? Los materiales no son suficientes, ya que nos gustaría tener ejercicios de 
audio para practicar el inglés británico, ya que este tipo de inglés se maneja en el exámen de Flyers. 

 
11. ¿Cómo se da seguimiento al proceso de aprendizaje del idioma inglés? Se le da seguimiento con la 

evaluación continua, con rúbricas de observación, autoevaluación y evaluaciones externas como en el 
año de 6° de primaria, con el examen de Flyers. 

 
12.¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Apoyan al área 

gramatical, se cuentan con tres libros en el colegio para cada nivel, que son el libro de matemáticas en 
inglés, el cual se sacan copias y se les dan a los alumnos, el libro que cada niño tiene de acuerdo al 
grado (Practice book) y el libro de filosofía para niños, que son copias de libros, los cuales los tienen 
cada grado. 
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13. ¿Consideras que los libros de texto que actualmente se utilizan en este colegio son los apropiados 

de acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar en los alumnos de este Instituto? Si, ya que se 
basan en la metodología literaria que lleva el colegio. 

 
14. ¿Cómo se define el perfil de los profesores que imparten inglés? Los profesores deben dominar la 

materia que imparten, deben de contar con alguna certificación para impartir clases de inglés; éstas 
pueden ser el Teachers, TKT, CAE o contar con un puntaje de 620 puntos del TOEFL.  Debe contar 
con habilidades de comunicación, pensamiento crítico, buen manejo de grupo, saber utilizar las TIC´s 
y conocer el método de enseñanza-aprendizaje del colegio.  

 
15. ¿Qué captación se le da a los maestros para mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo a la metodología que se lleva a cabo en este Instituto? El colegio cuenta con el Centro de 
Educación Continua (APO) y se piden certificaciones continuas de la Universidad de Cambridge. 
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Anexo 8 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 1 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? No sé objetivamente, infiero que el desarrollo de las cuatro habilidades, dentro del 
aprendizaje cooperativo. 

 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? No, mi 

percepción es que el éxito de los perfiles que se basan a los programas académicos, de acuerdo a éstos 
se seleccionan los libros. Se les hace a los alumnos un examen diagnóstico y aunque salga mal en él se 
les acepta en la escuela, y los afectados son los compañeros de clase porque este alumno no avanza y 
los afectados son el maestro y el alumno.  El maestro porque no le puede dedicar el tiempo para 
regularizarlo y el alumno porque baja su autoestima por lo poder con las tareas que se le encargan en 
clase y en casa. 

 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? No, creo que 

presentan un examen de Flyers que les da una manera de evaluarlos. 
 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? No tengo claro, si es el método de aprendizaje cooperativo o no. 
 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Las cualidades del aprendizaje 

cooperativo es que se fomenta el trabajo en equipo.  Las debilidades son muchos libros de lectura que 
se tienen que ver, mucho material de trabajo en cuanto a libros se refiere. El proceso de que trabajen en 
equipo es largo, se invierte mucho tiempo ya que los niños de primero de primaria están muy 
inmaduros para comprender el tipo de trabajo en equipos. 

 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Cuento con el libro del maestro, libro de lectura, existe un taller una 
hora a la semana donde se trabaja en pizarrón electrónico, videos de internet y tarjetas con diferente 
vocabulario. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Los libros de 

texto aclaran el camino que sigue el docente, pero nunca hay un libro adecuado a las necesidades de 
los alumnos, así que no funciona cuando hay que rellenar los libros para final del ciclo escolar, ya que 
los docentes nos vemos muy presionados a esta tarea, y dejamos de hacer otras cosas importantes por 
esto.  Un libro de texto ayuda a reforzar lo aprendido en clase, el contacto con los libros es mágico, es 
necesario un libro dinámico que capte la atención de los niños. 

 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un programa 

para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? No 
 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? No, los libros que se llevan actualmente, son para nativos, 
el vocabulario es muy elevado, los ejercicios son de completar oraciones, utilizan el libro 
inconscientemente, no se puede llevar de tarea porque los alumnos no le entienden.  Es complicado 
llevar estos libros porque los padres no conocen el método y se les  hace difícil la dinámica de llevar a 
cabo el desarrollo de los mismos. 
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10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 
educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? Me gustaría entender 
que el programa de estudios es el que escoge el libro, y de acuerdo a éste programa se escoge el libro 
que esté basado en las necesidades y objetivos del mismo. 

 
11.¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? Comenzar por lo sencillo y simple, uso de mayúsculas, 
elementos que forman la oración, tener claro la gramática del inglés.   

 
12.¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 

son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Saber 
expresarme a partir de mis necesidades.  Las actividades principales que manejo para esta área es 
basarme en las lecturas, pero aún así es difícil porque los alumnos no entienden el vocabulario. 

 
13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos? 

No se saben comunicar con sus compañeros, se siguen comunicando en español. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? Son inseguros en su comunicación, les da ansiedad  no saber cómo expresarse, y creo 
que esto se debe a la falta de estructura gramatical. 

 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? No tengo mucho conocimiento al respecto. 
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Anexo 9 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 2 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? El buen manejo del idioma para entenderlo, darse a entender, y para prepararse a estudiar en 
universidades que necesiten el manejo del idioma inglés. 

 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? Supongo que sí, 

los alumnos tienen un examen al ingresar, cada maestra prepara su examen y lo aplica al iniciar los 
cursos académicos. 
 

3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? Creo que sí. 
 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? Es la misma que en Español, se maneja el aprendizaje cooperativo por medio de 
investigaciones, trabajo personal, en el cual el alumno desarrolla sus capacidades individualmente. 

 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Las cualidades son que el método de 

trabajo desarrolla liderazgo, facilidad de palabra, y que los maestros se hacen muy comprometidos.  
Las debilidades son que hay falta de tiempo, de material visual, se trabaja muy brevemente 
dependiendo del tema en ciencias a veces toma más tiempo de lo que tenemos de hora clase.  Afecta 
mucho que se tienen muchas actividades extras en el colegio, el trabajo en libro toma mucho tiempo. 

 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Libros de texto, lectura, CD, Audios, pizarrón electrónico, 
computadoras.  El material es suficiente, pero no hay tiempo para aprovecharlo o practicar lo 
aprendido. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Los libros son 

una guía para el maestro, una luz para seguir el camino, ayuda a distribuir el tiempo y para que los 
alumnos practiquen en él lo aprendido en clase. 

 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un 

programa para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? No, me baso en los libros. 
 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? No, mucho de su contenido no lo pueden contestar los 
alumnos, tienen un nivel elevado, vocabulario elevado, no hay una gramática consecutiva, no hay 
secuencia.  Aparte de este libro llevamos copias de un libro de Matemáticas y el libro de español de 
Ciencias Naturales. 

 
10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 

educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? No tengo mucho 
conocimiento. 

 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? La manera de estructurar el idioma aplicando 
correctamente lo que conlleva a una buena comunicación esencial para expresarse.  Manejo juegos en 
clase para que los niños se expresen oralmente, después los libros (que no ayudan mucho) pero los 
tenemos que hacer. 
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12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 
son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Fluidez con que 
lo hablan. Lo mismo, juegos y platicamos. 

 
13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos? 

Mala pronunciación, saber expresarse y escritura, muy poco escriben. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? Les cuesta mucho pensar en inglés, falta de práctica en el salón de clases. 
 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? Que es un objetivo que motiva a alcanzar un mejor grado de inglés y con el mejor dominio 
de éste idioma. 

 
Observaciones: 
La maestra entrevista comenta que muchas veces no hacen un paréntesis en reflexionar qué es lo que se 
está haciendo bien o mal, y se hacen las cosas muy superficialmente.  Hace falta juntas periódicas para 
tener retroalimentación al respecto y una guía para resolverlos y a buscar solución a problemas que se 
vayan presentando. 
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Anexo 10 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 3 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? Las 4 habilidades, y sobretodo que tengan un nivel de entendimiento y comunicación. 
 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? No, se siguen 

aceptando los alumnos aunque no tengan un nivel de inglés adecuado para cada grado escolar, a los 
padres de familia no se les exige que apoyen a sus hijos a nivelarse y esto afecta a todo el grupo, 
incluyendo al maestro. 

 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? Creo que sí, 

no sé cuál es. 
 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? Es una metodología basada en la lectura, y a partir de ésta se desarrolla el 
vocabulario, la gramática y comprensión lectora. 

 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Débil gramática, poco vocabulario 

entendible para los alumnos, lecturas muy extensas. 
 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Libros de lectura, libro en español de Ciencias Naturales, Practice 
Book, computadoras, pizarrón electrónico. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Los libros son 

una herramienta, ayuda al maestro a superarse o a hundirse en sus propósitos. Si no existe un libro 
correcto, éstos no desarrollan su función de ser productivos para utilizarse de manera dinámica con los 
alumnos. Los libros no son esenciales, pero es un apoyo para los estudiantes, sobretodo si este es 
atractivo para que tengan más contacto los niños con él y con ejercicios dinámicos y divertidos. 

 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un 

programa para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? No, yo lo hice de acuerdo a mis 
consideraciones, me gustaría tenerlo porque así cuando cambio de grado, no tendría que hacer otro 
para ese grado. 

 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? Sí, pero hace falta el apoyo del material en gramática. 
 
10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 

educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? No tengo 
conocimiento. 

 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? Usar los tiempos de los verbos correctamente, poder 
construir oraciones con sentido de manera correcta gramaticalmente.  Se realizan diferentes actividades 
en el área de conversación, filosofía para niños 
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12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 
son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Darse a entender, 
usar el inglés de manera correcta.  Sólo se usa el inglés en el salón y hace falta más tiempo para 
actividades en el aula. Hago juegos donde impliquen comunicarse en inglés. 

 
13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos? 

Confunden los pronombres, los verbos no los conjugan en forma adecuada, no hay concordancia en 
sus oraciones. 

 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? Tienen muy pocas habilidades gramaticales, se comunican más en el área de 
Ciencias Naturales que en la clase de inglés. 

 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? Las certificaciones son buenas, son un estándar para la institución que te permite llegar a un 
status como colegio, pero debe ser estresante para los alumnos, maestros. 
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Anexo 11 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 4 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? Las habilidades del idioma. 
 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? No, la prueba 

está en que los niños de nuevo ingreso se quedan estancados en su aprendizaje en inglés. 
 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? Si, tengo 

entendido que el examen de Flyers es el objetivo final de los niños de sexto año de primaria. Pero este 
examen se contrapone con la metodología que se ve en inglés, ya que en la certificación es un inglés 
británico y en Practice Book es inglés americano. 

 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? Es un método por competencias, donde se trabaja en equipo e individualmente. 
Llevamos la clase de filosofía para niños donde se pretende desarrollar el pensamiento crítico del 
alumno. 

 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Las cualidades son el trabajo en 

equipo y la organización entre los alumnos. Las debilidades son que siempre hay en el equipo un líder 
donde recae el 80% del trabajo. Los libros de Practice book no tienen mucho apoyo en el área auditiva 
en inglés. 

 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Contamos con el pizarrón electrónico donde se utiliza la internet y se 
practica pronunciación, hay imágenes, documentales, ejercicios, juegos para desarrollar diferentes 
habilidades, canciones y ejercicios auditivos. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Los libros son 

un apoyo para el maestro, donde se aterriza el conocimiento a la práctica. 
 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un 

programa para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? Sí,  yo lo hice y me baso en los 
libros de Practice book y en el libro de Ciencias Naturales en español. 

 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? No, ya que no cuentan con mucha gramática básica para 
los niños que aprenden el inglés como segundo idioma. El diseño es muy avanzado para el ESL. 

 
10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 

educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? En el área gramatical 
la editorial de McGraw-Hill tiene muchas opciones. 

 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? Conocer la estructura gramatical básica, los tiempos 
de los verbos. El manejo gramatical es muy importante ya que te ayuda a comunicarte y el colegio no 
hay bases buenas para que los alumnos se puedan comunicar fácilmente. 
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12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 

son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Simplemente el 
comunicarse, hacer preguntas, afirmaciones, negaciones, y esto ayuda a desarrollar la escritura. 

 
13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos? 

No hay bases, nociones, ideas, siempre se recurre a la memorización. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? El uso gramatical, los tiempos y necesitan más vocabulario coloquial para poder 
expresarse con lo básico. 

 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? Es algo que está de moda, no tienen mucha importancia en Estados Unidos. 
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Anexo 12 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 5 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? Que se desenvuelvan en el manejo del idioma, que se den a entender y darse a entender en 
las cuatro habilidades en inglés. 

 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? No, se aceptan 

alumnos de cualquier nivel en inglés y los padres no se comprometen a ayudar a sus hijos a nivelarse.  
 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? No. Lo 

define un examen que presentan los alumnos de 6° año. 
 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? Está basada en un libro para alumnos nativos en inglés. Se basa en lecturas donde 
el vocabulario es muy elevado, que no se usa o difícilmente usan este léxico en la vida diaria. 

 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Las cualidades son que hay 

presentaciones grupales donde los niños se esfuerzan por hacer su mejor papel y se desenvuelven 
oralmente,  pierden el miedo de hablar en público y existe un intercambio de experiencias en ellos 
mismos. 

 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Internet, pizarrón electrónico, hojas de ejercicios gramaticales extras y 
flashcards. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Son un apoyo, 

una base, una guía para el maestro. 
 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un programa 

para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? No, me gustaría que existiera porque es una 
guía para alcanzar objetivos y para estandarizar los niveles de inglés. 

 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? No, hay que regresar a los conocimientos básicos en 
inglés, los alumnos no comprenden el libro, no saben hacer los ejercicios individualmente, sin ayuda. 

 
10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 

educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? No estoy muy 
familiarizada al respecto. 

 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? Usar bien la tercera persona, el presente simple, el 
cómo hacer preguntas, conjugación de los verbos, en general desarrollar las cuatro habilidades usando 
las bases principales de la estructura gramatical. 

 
12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 

son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Tener una buena 
comunicación oral es tener buena pronunciación para poder darse a entender apropiadamente, las 
actividades que hago se hacen en la clase de ciencias naturales, donde se promueve mucho la 
comunicación oral. 
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13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos? El 
vocabulario básico, los adjetivos, los pronombres no lo saben usar apropiadamente. 

 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? La pronunciación no es la adecuada, no se hacen suficientes ejercicios en esta área. 
La estructura gramatical no se la saben los alumnos. Los estudiantes que tienen buena pronunciación 
es porque se han ido a Estados Unidos y practican allá. 

 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? Son un reto, una experiencia para algunos positiva y otros negativa porque se ponen muy 
estresados al tener este tipo de exámenes.  Es bueno  implementarlos porque tienen validez real. 
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Anexo 13 
 

Entrevista Estructurada al Docente No. 6 
 
1. ¿Sabes qué se pretende desarrollar en los alumnos con la educación bilingüe que ofrece el 

instituto? Las habilidades comunicativas orales con base a lecturas. 
 
2. ¿Consideras que se tiene definido el perfil de ingreso en esta institución bilingüe? Existen casos 

que no checan los perfiles con los alumnos de nuevo ingreso.  Afecta que un alumno no tenga 
conocimientos de inglés, ya que su autoestima baja, su participación en clases no es la deseada y estos 
estudiantes no siguen una asesoría extra adecuada para su nivelación en clases. 

 
3. ¿Está definido el perfil de egreso de un alumno de primaria de este colegio bilingüe? No lo sé, 

siento que no estamos los maestros informados al respecto. 
 
4. ¿Describe brevemente la metodología que actualmente se utiliza en el colegio para el aprendizaje 

del idioma inglés? La metodología se refiere a los momentos del aprendizaje cooperativo. 
 
5. ¿Cuáles son las cualidades y debilidades de esta metodología? Es una metodología muy incluyente, 

los niños tienen retroalimentación de sus propios compañeros, descubren su propio conocimiento. Las 
debilidades son que esta metodología le da el enfoque a proyectos, tiene un énfasis a lo que el niño 
tiene que expresar y no a lo que tiene que mostrar físicamente. 

 
6. ¿Cuál es el material de apoyo que se utiliza en el grado que actualmente impartes inglés, y 

consideras que es suficiente? Internet, pizarrón electrónico, flashcards, material real, artículos de 
revistas.  Me gustaría más llevarlos a presenciar realidades en laboratorio, etc. 

 
7. ¿Qué rol representan los libros de texto para el aprendizaje del segundo idioma? Los libros de 

texto son importantes, ayudan como apoyo y guía, siempre y cuando sean apropiados para el nivel 
académico de los estudiantes. 

 
8. ¿Existe un plan de estudios en el área de inglés el cual defina objetivos, contenido de un programa 

para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma? No existe.  
 
9. ¿Consideras que los libros de texto que se utilizan actualmente para la enseñanza-aprendizaje de 

inglés en este Instituto son los adecuados? El libro de Practice Book está dirigido a nativos  y rebasa 
el nivel que tienen los niños. 

 
10. De acuerdo a tu experiencia ¿Qué libro o libros recomiendas para llevar a cabo una buena 

educación para el área gramatical y comunicativa de los alumnos y por qué? Existen libros donde 
se ve la forma gramatical de forma dinámica. 

 
11. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo gramatical del inglés y qué actividades 

realizas para el desarrollo de esta habilidad? Expresarse con las estructuras gramaticales precisas 
para tener una buena fluidez en inglés y las actividades que se realizan son muy pocas. 

 
12. ¿Explica qué significa para ti el tener un buen manejo de comunicación oral en inglés, y cuáles 

son las principales actividades que realizas para el desarrollo de esta habilidad? Significa el poder 
expresarse con naturalidad y sabiendo la estructura gramatical necesaria para poder lograrlo.  
Realizamos en clase de Ciencias Naturales muchas presentaciones de acuerdo a los temas que se ven y 
así  los niños adquieren fluidez oral. 
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13. ¿Qué problemas has identificado hasta ahora en las habilidades gramaticales de tus alumnos?Se 
traban al preguntar, responder preguntas, al negar al afirmar algo, siento que no saben ni lo que están 
diciendo en muchas de las ocasiones. 

 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado hasta la fecha en las habilidades de comunicación 

de tus alumnos? No tienen el vocabulario simple necesario para poder expresarse,  no saben usar los 
verbos de forma adecuada y por lo mismo tienen muchas equivocaciones al expresarse. 

 
15. ¿Qué opinas de las certificaciones que existen en la actualidad para los alumnos a nivel 

primaria? No creo que sean objetivas, son muchos ejercicios de rellenar y completar, y esto no les 
ayuda  
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Anexo 14 
 

Entrevista estructurada a la alumna No. 1 
 

1. ¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? 
Porque es un idioma que todos lo hablan y así te puedes comunicar con la mayoría de la gente y es más 
cultura. 
 

2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? 
Ir a Estados Unidos o Inglaterra donde hables inglés y es bueno que me pueda comunicar con ellos y 
también para cuando estoy viendo películas, saber lo que dicen en ellas. 

 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? 
    Cuando termine la primaria creo que aprenderé más del Inglés Británico, un inglés  que no sabía y que 

lo entiendo mejor. Me gustaría hablar inglés como el español. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? 

Cuando se da un tema nuevo, la maestra nos lo explica, y si hay dudas te las responden. Los ejercicios 
de listening, me gustan porque sabes cómo se pronuncian  las palabras.  Me gusta el método,  ya me 
acostumbre a hacer temas y que los expliquen, esto en la clase de Ciencias Naturales que se da en 
inglés. 

 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? Sí, me gustaría por que 

llevaría proyectos y podría expresarme mejor. 
 
6. ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? No, 

no creo que veamos mucha gramática, ya que cuando llegué a sexto de primaria no sabía hacer una 
oración, bueno todavía no sé mucho, lo que más aprendí fue vocabulario. En cuanto a las oraciones, he 
aprendido los tiempos, pero hasta ahorita en sexto de primaria, ya que antes no me acuerdo haber visto 
nada de gramática, los maestros hablaban mucho en español. 

 
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? El libro de Practice nunca me 

ha gustado, aburrido, ejercicios iguales, vocabulario difícil. 
  
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Sí, con más colores, sin los 

mismos ejercicios, divertido, atractivo, vocabulario entendible. 
 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase?  Juegos, otra manera de aprender / premio 

/ motivación, Grabadora, Escribir mucho (acostumbrando para Secu) 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?,  si 

no es así cómo te gustaría que te enseñara? Sí, porque en Flyers ejercicios de speaking me hace 
escribirlo, saber componer una historia, tengo idea de cómo hacer historia.  Sí, antes no se hacía 
ningún ejercicio oral,  te acostumbras más al hablar, exámenes orales, practica de verbos. 

 
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 

inglés? Sí, todo el tiempo hablar en inglés, se practica más. 
 
12¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? Sí, 

porque me confundo mucho al expresarme si no tengo bases gramaticales.  
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? Al 

hablar no me podría comunicar bien, hablo rápido y no construyo mi pensamiento al hablar. 
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14.¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? No 

pienso lo que hablo, se me van los verbos, hablar más tranquila. 
 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 

Examen me ayuda, para saber el nivel de inglés que éstas, Me gusta más o menos  porque tengo miedo  
al tener algún error, porque  sé que tengo un nivel de inglés. Si me gusta, para saber mi nivel de inglés 
y puedo comunicarme, y no esta tan difícil. 
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Anexo 15 
 

Entrevista estructurada a la alumna No. 2 
 

1- ¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? Cuando tenga viajes, comunicarse con otras 
personas, cultura en el idioma inglés. 

 
2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? Me gustaría saber otras lenguas. 
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? Creo que el inglés 

es indispensable para poder comunicarme, y me gustaría ser más fluida al terminar primaria. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? Los maestros la 

mayoría de las veces hablan en inglés y no me permiten hablar inglés. Si me gusta porque me hace más 
independiente, busco información sola y trato de hacer mis presentaciones sola. 

 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? Sí, historia. Me gustaría 

saberlo en inglés. 
 
6, ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? En 

6to es donde más he aprendido inglés, ya que veo muchos verbos en todas sus formas, hago más 
oraciones y me he desenvuelto más oralmente. 

 
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? El libro de Practice book es 

muy aburrido, siempre hacemos lo mismo. 
  
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Me gustaría llevar un libro de 

historia en inglés para saber vocabulario en este tema, he tomado cursos en el Instituto Anglo y me 
gustan los libros de ahí, son coloridos y hacemos ejercicios de gramática. 

 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? Utilizamos mucho el pizarrón electrónico. 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?, sino 

es así cómo te gustaría que te enseñara? Me fuerza a comunicarme en inglés, si hago mal, nos hace 
reflexionar y decirlo bien. 

 
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 

inglés? Sí, las historias escritas y presentaciones, la maestra no te dice los casos, la presentación de 
cada tema ha ayudado a saber expresarme mejor en forma oral. 

 
12¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? 

Para saber cómo expresarme, y darme a entender. 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? A que 

no entienda. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? Estoy 

hablando y llega un punto de que ya no sé que decir, verbos, vocabulario. 
 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 

Para sentirme segura del nivel que tengo. 
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Anexo 16 
 

Entrevista estructurada a la alumna No. 3 
 
1-¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? Si voy de viaje me sirve, si leo algo, canto 

una canción, me interesa la pronunciación. 
 
2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? Que puedo hablar otro idioma, y que ya no sé me dificulte 

tanto expresarme. 
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? Espero poder hablar 

con las personas, ya que me trabo y  no sé mucho vocabulario. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? Nos encargan 

muchas tareas, trabajos, math worksheets, ejercicios preguntas, oraciones. 
 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? No. 
 
6. ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? Sí, me 

enseñan mucho vocabulario. 
 
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? El libro de Practice book 

necesita más color, no se explica muy bien, el vocabulario elevado. 
 
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Sí. 
 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? CD para hacer ejercicios de listening y el 

pizarrón electrónico para mostrar diferente vocabulario. 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?,  si 

no es así cómo te gustaría que te enseñara? Si me gusta porque si me equivoco me corrigen. 
 

11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 
inglés? Si, hacemos presentaciones en inglés de los temas que vemos en ciencias,  ejercicios de tarea y 
lecturas también.  

 
12¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? Si 

quiero hablar me entienden en otro país. 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? Que no 

le entiendo  lo que escribo y no sé cómo hacer oraciones de forma correcta. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? Las 

preguntas y los tiempos me confunden. 
 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 

No. 
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Anexo 17 
 

Entrevista estructurada a la alumna No. 4 
 

1-¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? Cuando viajas a otros países es necesario 
hablar inglés. 

 
2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? Cuando me vaya de vacaciones a USA pueda hablarlo 

bien. 
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? Los verbos como 

usarlos mejor, más vocabulario, pronunciación, como hacer temas, más mapas conceptuales. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? Los maestros 

explican el tema, utilizan una técnica para repasarlo, se hacen presentaciones. 
 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? Sí, historia, lo que veo en 

español, también vería en USA, se me haría más fácil para las presentaciones que se nos queden las 
palabras y pronunciarlas. 

 
6. ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? Sí, me 

gusta el spelling, mejora pronunciación. En 4toempece a ver como se forman las oraciones, 6to no 
sabía el pasado, presente perfecto, p. progresivo. Los tiempos se me dificultan. 

 
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? No me gustan, nada más 

escribo, son siempre los mismos ejercicios. 
 
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Sí, pero no en blanco y negro, no 

tengo mucho conocimiento de otros libros. El libro que llevamos aquí es muy aburrido. 
 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? Presentaciones, investigaciones, me 

preparo más porque investigo, experimento, para saber cómo funciona lo que aplico en el tema. 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?,  si 

no es así cómo te gustaría que te enseñara?Sí, nos hace hacer historias, aprender cómo hablar, antes 
usaba los verbos como fuera. Utilizo mejor los verbos. Me gustan las presentaciones, trabajo en 
equipo, videos que fortalece el tema, con experimentar entretengo la clase. 

  
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 

inglés? Sí, cuando hacemos vocabulario, nos explica las palbras en inglés, hace ejercicios en 
computadoras, con ejercicios de CD para listening. 

 
12¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? 

Cuando  me encuentro a alguien que únicamente habla inglés, me puedo expresar y me hago entender. 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? Los 

tiempos de los verbos, cuando digo algo y si no tengo claro los tiempos. 
 
14.¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? No sé 

qué decir, no me acuerdo como en la palabra y no sé pronunciarlo. No practico suficiente. 
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15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 
Si, sé que el examen de Flyers  sirve para saber mi nivel de inglés, ayuda para entrar a la universidad 
de USA. 
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Anexo 18 
 

Entrevista estructurada a alumna No. 5 
 

1-¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés? Si llego a conocer a una persona me ayuda 
hablar/ platicar con una persona que hable inglés.  
 

2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? Mantener conversaciones en inglés.  
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? Poder expresarme 

sin dificultad de hablar. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? El método es a 

través de dibujos, hacemos muchos pictionaries (diccionario de vocabulario en inglés) de los 
vocabularios y gracias a esto he aprendido más, me aprendo más las cosas viéndolas. 

 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? Sí, historia y geografía. 

Aprendería como manejar estas materias en inglés. 
 
6. ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? Sí, 

aprendes vocabulario, con la descripción de ellos te dice cómo usarlas. He aprendido los tiempos, pero 
no los aplicamos y hablaban mucho en español. Usaba mucho el diccionario. 

 
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? El libro de Practice Book es 

aburrido y no tiene color. 
 
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Sí me gustaría llevar otros libros, 

pero no conozco mucho de otros. 
 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? Sí, historias, investigaciones, 

comparaciones, internet, etc. 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?,  si 

no es así cómo te gustaría que te enseñara? Sí, porque cuando ella habla, no tiene pena y da 
confianza para hablar inglés. 

 
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 

inglés? Sí, especifica los verbos como manejarlos, compara las cosas para recordar. 
 
12. ¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? 

Entender, utilizando preguntas y respuestas. 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? A no 

poder tener una conversación y que no me entiendan. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? 

Necesito poner más atención a las instrucciones que me dan, me gustaría tener más confianza en mí 
misma para no dudar al expresarme en inglés. 

 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 

Sirven para saber qué nivel de inglés que tengo. 
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Anexo 19 
 

Entrevista estructurada a alumna No. 6 
 

1. ¿Por qué crees que es importante que aprendas inglés?  Por si me quiero ir a estudiar a otro país, 
sabré como comunicarme. 
 

2. ¿Qué es lo que te motiva aprender inglés? Viajar mucho y poder expresarme muy bien. 
 
3. ¿Qué esperas haber aprendido en el área de inglés cuando termines primaria? Más de lo básico en 

inglés, poder hablarlo más fluido. 
 
4. ¿Podrías describir el método de enseñanza que se utiliza en tu escuela, te gusta? Buena, no es 

memorizado, se hace interactivo. 
 
5. ¿Te gustaría llevar otra materia de las cursas en la escuela en inglés? No porque los temas serán 

más difíciles. 
 
6, ¿Consideras que la escuela tiene un programa adecuado para estudiar gramática en inglés? Sí, los 

verbos lo estudié. Me hubiera gustado estudiar más gramática. 
  
7. ¿Qué piensas de los libros de texto de inglés que llevas en la escuela? Son avanzados para mí. 
 
8. ¿Te gustaría llevar otros libros de inglés, cómo cuáles y por qué? Sí, he tomado cursos de inglés en 

interlengua, hay un libro que se llama Back-pack, me gustó porque tiene mucho colorido y ejercicios 
divertidos. 

 
9. ¿Qué material extra utiliza tu maestro de inglés en clase? Nos hace mucho hacer investigaciones 

donde utilizamos el pizarrón electrónico, libreta, grabadora. 
 
10. ¿Te gusta la manera en que te enseña tu maestro a comunicarte en inglés, si es así por qué?,  si 

no es así cómo te gustaría que te enseñara? Habla todo el tiempo en inglés, instrucciones en inglés, 
nos pone películas y me esfuerzo más para comprender en inglés. 

 
11. ¿Tu maestro te da herramientas necesarias para aprender la gramática y para comunicarte en 

inglés? Nos pone muchos ejercicios en libreta y utilizamos  Internet para lecturas. 
 
12. ¿Cómo crees que te beneficia el aprender la gramática en el aprendizaje de un nuevo idioma? 

Para poder comunicarme con gente que no habla español, saber un poco de todo. 
 
13. ¿A qué problemas te enfrentas al no manejar una buena estructura gramatical en inglés? No 

hablo bien, hablo como quiero, y no te comprenden. 
 
14. ¿Cuáles son los problemas que has detectado en tu habilidad de comunicación en inglés? Cuando 

no pongo atención no comprendo bien. 
 
15. ¿Conoces algo acerca de las certificaciones que existen en el idioma inglés y para qué te sirven? 

Sirven para saber si conoces bien la gramática en inglés. 
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                                                             Anexo 20 
 

Observación de Clase No. 1 

1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  
 

ASPECTOS RESPUESTA
El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

Es dinámico, tienen la atención de los alumnos, leen y 
aplican ejercicios en el libro. 

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

Si

Explica claramente de manera que
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

Si tiene una buena explicación del tema, pero los niños 
no cuentan con la estructura básica, por lo tanto no 
entienden una estructura gramatical avanzada. 

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

No
 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Si

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No, les causa aburrimiento trabajar con los libros. 

 
OBSERVACIONES: Se observa que los alumnos no cuentan con estructuras gramaticales  
básicas, no saben expresarse por su cuenta. Al menos que la maestra les pregunte algo,  
participan, pero hablando siempre en español. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

No logran comprender las instrucciones, expresiones 
muy básicas. 

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se comunique 
en inglés. 

El maestro hace que los niños se hagan preguntas, usa 
flashcards. 

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

Si, pregunta constantemente si está clara la instrucción.

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 

Sì
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alumnos 
Aprovecha el tiempo de la clase. Si, pero falta tiempo para terminar explicaciones y 

temas. 
Realiza actividades variadas donde 
promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 

No hay mucho tiempo para aterrizar el conocimiento 
aprendido. 

Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

No muchos

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

No están motivados, no les interesa aprender otro 
idioma. 

 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 

ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

No

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

No

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

No

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

No.

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Si, mensualmente.

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

Se revisan unos a otros la libreta.

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si

 
4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si

 
OBSERVACIONES: En forma general los alumnos demuestran cariño por el maestro y viceversa. 
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5.  Aspectos a observar en el alumno:
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 

No muestra interés

¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

Memorización, se aprende el diálogo y lo dice tal cual, o 
el vocabulario hace pictionaries para aprendérselo de 
memoria. 

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

En las actividades del libro o libreta.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Ver películas, escuchar CD´s.
Domina el tema visto No
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

Recurre a sus compañeros para pedir ayuda.  

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

En ocasiones sólo, pero más trabaja en equipo. 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

En juegos, en internet.

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

En las actividades del libro.

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Recurre a la maestra o a sus compañeros de equipo. 

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

Utiliza mucho la internet, domina trabajar con 
computadoras y rechaza los libros. 

¿Qué tecnología prefiere? Internet.
 
6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: 
 

Sí, pero cuando se trata de trabajar en libreta o libro, los niños no ponen atención a las instrucciones. 
 

7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y extraescolar: 
 

Los libros son muy avanzados para los alumnos. 
 
8. El comportamiento del grupo durante la clase es:  

Participativo al jugar, pero desordenado al trabajar en libros y libretas. 
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                                                Anexo 21 
 

Observación de Clase No. 2 
 

1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  
ASPECTOS RESPUESTA 

El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

Sí.

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

Los libros que se utilizan en el salón de clases, les 
parecen aburridos a los alumnos. No se cuenta con el 
material adecuado para la edad del alumno. 

Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

No existe mucha explicación de reglas gramaticales.

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

No
 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Sí, pero no recibe mucha respuesta al respecto, ya que 
los niños no se saben comunicar en inglés. 

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No les gustan los libros a los niños, los encuentran 
aburridos. 

 
OBSERVACIONES: El maestro repite constantemente las instrucciones en inglés para que se esfuercen 
 los niños en entender. No hay pizarrón electrónico en el salón, por lo tanto no se utiliza mucho la 
 tecnología en clases. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

Si

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se 
comuniquen en inglés. 

No.

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

Si, en esto se lleva mucho tiempo, sin muchos resultados 
positivos. 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos 

Sì
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Aprovecha el tiempo de la clase. Si, pero hay muchas clases especiales por las que no se 
sigue una secuencia adecuada. 

Realiza actividades variadas donde 
promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 

Les gusta la mímica del maestro, pero los alumnos se 
limitan a contestar en español y una que otra palabra en 
inglés, pero sin estructura gramatical. 

Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

Si, cuenta con CD´s con canciones en inglés. 

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No alcanza el tiempo, ya que se trabaja mucho en libros.

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

No.

 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 

ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

No

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

Hay presentaciones de la materia de Ciencias Naturales 
en inglés, pero no en clase de inglés. 

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

Presentaciones de la clase de Ciencias Naturales. 

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

No

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Si, bimestralmente.

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

Se revisan las libretas unos a otros.

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si

 
OBSERVACIONES: Existen libretas de inglés, donde se hacen dibujos del vocabulario. 
 
4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si
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5. Aspectos a observar en el alumno:
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 

Desmotivado

¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

El recuerdo, experiencias vividas.

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

Las del libro.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Internet, juegos.
Domina el tema visto No
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

Al maestro, o a su compañero de confianza. 

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

Busca apoyo constante en sus compañeros cuando no 
entiende una instrucción. 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

Juegos principalmente

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

En las que incluyan el libro o libreta, dictados, escritura 
de oraciones. 

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Se apoya en el maestro o en sus compañeros. 

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

El alumno muestra interés por el material didáctico que 
requiera manipulación. 

¿Qué tecnología prefiere? Computadoras, interne
 
6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: SI 
 
7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y extraescolar:  

 
No hay mucho tiempo para incluir material didáctico en clases, básicamente se dedican a trabajar 

     en presentación de tema y libro. 
 
8. El comportamiento del grupo durante la clase es: En ocasiones participativo y apático en trabajar 
    en libros y libreta. 
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                                                    Anexo 22 
 
Observación de Clase No. 3 
 
1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

Si, la maestra tiene claro qué se va a ofrecer en la clase.

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

Libro de práctica, libros de lectura que no son creativos y 
son dirigidos para alumnos nativos en inglés. 

Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

Si explica las estructuras gramaticales, pero sólo utilizan 
esta estructura en libro, no en sus presentaciones 
regulares. 

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No se desarrolla mucho la escritura.

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

Si, en el aula está un pizarrón electrónico. 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Si

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No, les causa aburrimiento trabajar con los libros. 

 
OBSERVACIONES: Los alumnos de quinto grado cuentan con una clase extra de conversación la que  
les ha ayudado a expresarse mejor, pero todavía tienen deficiencias, ya esta clase es sin explicar las  
reglas gramaticales, sino únicamente se ofrece repetición y que los niños se memoricen oraciones,  
preguntas para utilizarla una y otra vez, sin razonar en lo que están diciendo. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

Si, cuando la maestra ve que los alumnos no entienden la 
instrucción se las explica en español. 

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se 
comuniquen en inglés. 

Lo que más utiliza es la internet.

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

Si

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 

Sì y la mayoría de las veces consigue esta participación 
en Ciencias Naturales. 
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alumnos 
Aprovecha el tiempo de la clase. Si, existen clases especiales en el transcurso de la sesión 

de clases, las que impiden no llevar una continuidad. 
Realiza actividades variadas donde 
promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 

Si, se ofrece una clase especial de comunicación. 

Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

El libro no tiene muchos ejercicios auditivos aparte de 
los cassettes de las lecturas. 

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No mucho, hace competencias, pero la mayoría de las 
veces es el mismo alumno el que participa. 

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

No.

 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 
ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

No

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

Si en la clase de ciencias naturales.

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

Si en ciencias naturales.

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

Exámenes bimestrales.

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Si

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

No

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si.

 
_4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si

 
OBSERVACIONES: Los alumnos muestran afecto por su maestra y la maestra a la vez procura  
ser empática con la mayoría de los estudiantes. 
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5. Aspectos a observar en el alumno:
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 

Participativo si se trata de juegos, en actividades del libro 
apático. 

¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

Memorización.

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

Relacionadas con el libro.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Juegos, ver películas, jugar en internet. 
Domina el tema visto No.
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

En la maestra y en sus compañeros.

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

De las dos formas.

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

Juegos

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

Todas las relacionadas con el libro.

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Busca ayuda con la maestra o con sus compañeros. 

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

A los alumnos les gusta hacer sus presentaciones orales y 
hacer su propio material. 

¿Qué tecnología prefiere? Internet, el uso de las computadoras.
 
6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: Sí 
 
7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y extraescolar: 

No, el material principal que utiliza son los libros y están muy elevados para el aprendizaje de un  
segundo idioma como ESL. 

 
8. El comportamiento del grupo durante la clase es: Participativo en juegos, pasivo y apático en  

libros y actividades que tengan que ver con escritura. 
        
. 
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                                                Anexo 23 
 

Observación de Clase No. 4 
 

1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  
ASPECTOS RESPUESTA

El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

Si, mantiene a su grupo atento.

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

Si

Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

Si

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No mucho, lo más que se hace son ejercicios en libreta u 
hojas de trabajo. 

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

Si, cuenta en su salón con el pizarrón electrónico. 
 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Si

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No.

 
OBSERVACIONES: La presentación de la estructura gramatical se hace basada en los libros,  
no en necesidades de los niños. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

Si

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se comunique 
en inglés. 

Pizarrón electrónico.

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

Si.

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos 

Si

Aprovecha el tiempo de la clase. Si
Realiza actividades variadas donde Si, en la clase de Ciencias Naturales se promueve que los 
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promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 

niños hagan presentaciones individuales donde investigan 
algún tema y hablan individualmente. 

Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

Se hacen lecturas de libros con la ayuda de material 
auditivo. 

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No mucho.

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

Les motiva hacer presentaciones, las hacen pero tienen 
muchas limitantes al expresarse en inglés. 

 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 

ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

No

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

No en la clase de inglés.

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

Sí hacen presentaciones individuales en la materia de 
Ciencias Naturales. 

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

No

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Sí, bimestralmente.

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

No

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si.

 
4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si

 
OBSERVACIONES: Se muestra mucho cariño de los alumnos con el maestro. 
 
5. Aspectos a observar en el alumno: 
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de Participativo en la hora de hacer juegos, pero pasivo en los 
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inglés? ejercicios gramaticales , del libro o libreta. 
¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

Memorización, compensación.

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

Libro y libreta.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Juegos
Domina el tema visto No la mayoría.
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

En el maestro o compañeros.

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

Algunas veces sólo o con su equipo.

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

Juegos

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

Libro y libreta.

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Busca ayuda con sus compañeros o maestro. 

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

Los libros definitivamente los rechaza.

¿Qué tecnología prefiere? Internet, computacional.
 
 
6.El docente muestra CONTROL DE GRUPO: No mucho, ya que los alumnos se distraen con facilidad. 
  
7.El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y extraescolar: La 

mayoría del apoyo didáctico son los libros, y éstos no manifiestan estar adecuados para los niños. 
 
8.El comportamiento del grupo durante la clase es: Apático. 
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                                                    Anexo 24 
 

Observación de Clase No. 5 
 
1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

si

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

Libros dirigidos a nativos.

Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

Si, pero los alumnos se distraen con facilidad porque no se 
muestran interesados en estructuras que no utilizan 
comúnmente. 

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

Si, la computadora e internet.
 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Si

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No, les causa aburrimiento trabajar con los libros. 

 
OBSERVACIONES: Se detecta poca atención por parte de los alumnos en el área gramatical, no la  
comprenden en su totalidad y se distraen con facilidad. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

Si

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se comunique 
en inglés. 

Flashcards e internet.

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

Si.

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos 

Sí.

Aprovecha el tiempo de la clase. Si.
Realiza actividades variadas donde No, a los niños se les dificulta comunicarse unos a otros. 



 
 

 

191 
 

promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 
Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

Se hacen ejercicios acerca del tema.

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No.

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

No.

 
OBSERVACIONES: Se detecta distracción en los niños, por lo tanto no prestan atención en clase. 
 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 

ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

Si, ejercicios extra para tarea.

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

No

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

Si, en la clase de ciencias sociales.

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

No

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Si, un examen bimestral.

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

No

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si

 
OBSERVACIONES: Se observa que en la clase de inglés la maestra se basa mucho en los libros 
 y se apega a los ejercicios de éstos. 
 
4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si

 
OBSERVACIONES: La relación del alumno con el maestro es cordial. El maestro se muestra tenso 
 en algunas actividades del libro, donde batalla para que los niños comprendan las actividades. 
 



 
 

 

192 
 

5. Aspectos a observar en el alumno: 
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 

Pasivo

¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

Memorización y de compensación

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

Ejercicios del libro, lecturas, libreta.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Presentaciones en internet.
Domina el tema visto No
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

En la maestra.

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

En la mayoría de los casos con sus compañeros. 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

Presentaciones de internet.

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

Libro y libreta.

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Busca apoyo en la maestra.

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

Computadora e internet.

¿Qué tecnología prefiere? Computadora e internet.
 
6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: No mucho, ya que los alumnos se distraen con facilidad. 
  
7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y extraescolar: La 

mayoría del apoyo didáctico son los libros, y éstos no manifiestan estar adecuados para los niños. 
 
8. El comportamiento del grupo durante la clase es: Apático. 
 
. 
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Anexo 25 
 

Observación de Clase No. 6 
 

1. El desarrollo  de la clase de la estructura gramatical es adecuada porque:  
ASPECTOS RESPUESTA

El docente sigue la clase con orden 
y secuencia lógica en contenidos 

Si

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para promover el uso de la 
estructura gramatical en inglés. 

No

Explica claramente de manera que 
el estudiante entienda la estructura 
gramatical, ejemplifica y responde 
dudas. 

Si, pero los alumnos se muestran distraídos todo el tiempo, 
pareciera que no les interesa la clase. 

Utiliza estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la escritura 
espontánea en sus alumnos. 

No

Emplea recursos tecnológicos en 
clase, con el propósito de 
desarrollar la práctica gramatical en 
sus alumnos. 

Si, encarga tareas de ejercicios de internet. 
 

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos. 

Si

Obtiene una respuesta favorable de 
los alumnos ante el uso de los libros 
de texto usados en clase 

No, les causa aburrimiento trabajar con los libros. 

 
OBSERVACIONES: La maestra se muestra apática al ofrecer su clase, por lo tanto los niños no se  
motivan y participan en el aula. 
 
2. El desarrollo  de la comunicación oral en la clase es adecuada porque:  

ASPECTOS RESPUESTA
Fomenta su interacción con los 
alumnos hablando todo el tiempo en 
inglés y motivándolos a que se 
expresen en este mismo idioma. 

No, las instrucciones que no entienden los alumnos, las dice 
en inglés. 

Emplea material y recursos 
didácticos apropiados y creativos 
para que los alumnos se comunique 
en inglés. 

No, la única herramienta son los libros.

Explica claramente, ejemplifica,  
responde dudas, lleva una dinámica 
fluida y clara al expresarse en inglés 

No ofrece suficientes ejemplos de lo que se expone en clase.

Motiva a la participación, está 
abierto a los comentarios de los 
alumnos 

No

Aprovecha el tiempo de la clase. No, pierde mucho tiempo en que los niños estén platicando.
Realiza actividades variadas donde No.



 
 

 

194 

promueve la comunicación oral de 
los alumnos. 
Aplica ejercicios orales y auditivos 
para una comprensión comunicativa 
en inglés. 

Si, los cassettes de lecturas en inglés.

Fomenta la interacción 
comunicativa entre los alumnos 

No.

Los alumnos están motivados para 
aprender a desenvolverse en el 
lenguaje oral fluidamente. 

No

 
OBSERVACIONES: Los alumnos se muestran muy pasivos en las actividades de clase. 
 
3. Para la conclusión de la clase el docente emplea alguna de las siguientes estrategias. 

ASPECTOS RESPUESTA
Se realizan actividades donde se 
fomenta la gramática, son 
presentadas por los alumnos. 

Juegan con tarjetas en donde están escritos los verbos, pero 
no utilizan mucho la estructura gramatical básica. 

Los alumnos realizan una 
presentación de lo visto y la 
exponen en clase. 

No

Se realizan actividades donde se 
fomenta la expresión oral y se 
presentan de forma individual o por 
grupo. 

No

Se realizan actividades utilizando 
estrategias de aprendizaje para 
evaluarlas. 

No

Se presenta un examen individual 
para evaluar lo aprendido. 

Si, bimestralmente.

Se realizan actividades para que el 
alumno se autoevalúe. 

No

Se trabaja en libro para el cierre de 
algún capítulo visto. 

Si, después de ver lecturas se hacen ejercicios en libro. 

 
4. La relación docente-alumno es:  

ASPECTOS RESPUESTA
Muestran respeto mutuo Si
El docente muestra autoridad (no 
autoritarismo) 

Si

La relación es cercana, afectuosa Si
El docente muestra apertura y 
brinda confianza 

Si

El alumno demuestra confianza y 
apertura hacia el profesor 

Si
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5.  Aspectos a observar en el alumno: 
 

ASPECTO FISICO O 
ENTORNO  

RESPUESTA

¿Cómo interactúa en sus clases de 
inglés? 

Pasivo

¿Cuáles estrategias académicas 
domina? 

De memorización

¿En cuáles actividades requiere 
apoyo? 

En ejercicios del libro y libreta.

¿Cuáles dinámicas prefiere? Jugar en actividades de internet.
Domina el tema visto No
AMBIENTE SOCIAL O 
HUMANO 
¿En quién se apoya o a quién 
recurre para pedir ayuda? 

Se apoya en su maestra o en compañeros.

¿Trabaja solo o lo hace con sus 
compañeros? 

En forma individual y en equipo.

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
¿En qué actividades le gusta 
interactuar? 

Juegos

¿En cuáles actividades busca 
ayuda? 

Del libro y libreta.

¿Qué hace para vencer su 
dificultad? 

Busca ayuda con su maestra.

MATERIAL DIDACTICO 
UTILIZADO 
¿Qué material didáctico utiliza, 
domina o rechaza? 

Debido a que hay muchos ejercicios en libro, es en la 
mayoría de las veces lo que se utiliza como material 
didáctico. 

¿Qué tecnología prefiere? Computacional.
 
6. El docente muestra CONTROL DE GRUPO: No, porque sus alumnos no muestran interés en sus 

clases y produce desorganización en el grupo. 
 
7. El docente utiliza MATERIAL DIDÁCTICO adecuado a la edad y contexto escolar y  extraescolar: El 

material que se utiliza en la mayoría de las ocasiones en clase son los libros de texto y éstos van 
dirigidos a estudiantes nativos. 

 
8. El comportamiento del grupo durante la clase es: apático.  
 
 
 
 
 
 
 
 


