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Resumen 

Es indispensable que en la educación de todos los países, la calidad 

académica y su evaluación funcionen como un dispositivo para impulsar 

reformas en las universidades públicas, nacionales y autónomas (Jiménez, 

2011), respondiendo a esta necesidad de implementar mejoras académicas, 

la Universidad Veracruzana implanta en 1999 el nuevo Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF), para cumplir con las demandas mundiales de 

calidad académica en la educación superior (Morales, 2011), incluyendo 

además en sus programas de estudio la experiencia educativa de Inglés, ya 

que el inglés es la lengua que dada su difusión, domina el mundo globalizado 

y es universalmente aceptada como vehículo de comunicación tanto en el 

ámbito del discurso político como en el académico (Chang, 2006). La 

mayoría de los avances en  cualquier campo del conocimiento exponen la 

información en inglés. Hoy en día el aprendizaje de este idioma da acceso a 

una amplia gama de conocimientos en cualquier área de interés (Moore y 

Narciso, 2011). El objetivo del presente estudio fue comparar cuatro 

habilidades de inglés antes y después de haber cursado las experiencias 

educativas, de alumnos del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la 

Facultad de Psicología de Poza Rica Veracruz, de la Universidad 

Veracruzana en evaluaciones sucesivas, así como la transversalidad de 

estas habilidades con el PE después de las EE de Inglés I y II. Fueron 

evaluados 75 estudiantes con el examen de ubicación del Centro de Idiomas, 

exámenes finales oficiales de la Academia de Inglés, cuestionarios, 

evaluaciones y una entrevista todo hecho ex profeso para esta investigación. 
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Se observaron avances significativos en todas las habilidades de inglés 

después de cada experiencia educativa, sin embargo esto no les permite 

utilizar el inglés como una herramienta académica en su área de estudio, por 

lo que transversalidad no se logra. 

 

 Palabras clave: Habilidades de inglés, Psicología, transversalidad del 

aprendizaje, MEIF. 

 
 
 
Abstract 

It is essential that in education in every country, academic quality and 

its evaluation work as a device to impulse changes in national public and 

autonomous universities (Jiménez, 2011), responding to this need to 

implement academic improvement, the Universidad Veracruzana introduces 

the new Flexible Integrative Educative Model (MEIF, due to its initials in 

Spanish), to achive with worldwide demands of academic quality in higher 

education (Morales, 2011), including as well in its educational programs the 

educative experience of English, because of English is a language that due to 

its diffusion, rules communication in the field of politic discourse and many 

activities of academic life (Chang, 2006). Almost every new advance in any 

scientific field, is been reported mainly in English. Nowadays English learning 

gives broad access to a wide range of knowledge in any area of interest 

(Moore y Narciso, 2011). The aim of this work was to the knowledge of 

reading, writing, listening and conversational English abilities, that MEIF 

(Flexible Integrative Educative Model, MEIF in Spanish) Psychology students 
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from Psychology Faculty of Poza Rica Veracruz had when they enrolled to 

the Universidad Veracruzana determine by following-up evaluations, as well 

as to determine the cross-curricular value of the knowledge acquired by 

Psychology students in four English skills with the subjects of their faculty 

curricula, in students with high and low success in English. The students were 

evaluated with the Objective Placement Test of the Language Center, official 

final exams from the State Academy of English, questionnaires, evaluations 

and an interview designed for this research. There were meaningful advances 

in all the English skills after taking each experience; however these are not 

enough to use English as an academic tool in their disciplinary area, then the 

cross-curricular value is not achieved. 

Key words: Knowledge of English, Psychology, Cross-curricular 

evaluation, MEIF. 

 

 

 

Introducción  

La investigación realizada se sitúa en el marco del Modelo Educativo 

Integral y Flexible implantado por la Universidad Veracruzana en 1999 para 

todas sus carreras. 

Esta tesis se enmarca en el área de didáctica del inglés, y se 

propone evaluar el aprendizaje del inglés así como su transversalidad en el 

programa de la Facultad de Psicología de Poza Rica, Veracruz 
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Las diversas razones para el desarrollo de esta investigación se 

establecen dentro de un marco de interés académico, profesional y personal. 

El interés académico de determinar cuáles son los factores y trayectorias de 

los estudiantes, el interés profesional de investigar una de las estrategias 

metodológicas de la Universidad Veracruzana y su eficacia,  el interés 

personal por ser un docente que participe en la transformación y 

enriquecimiento de la educación superior. De esta manera esta investigación 

contribuirá con los procesos de mejoramiento entre las EE de Inglés con las 

experiencias educativas del programa de estudios de la Facultad de 

Psicología para ofrecer cursos de mayor calidad a los estudiantes. 

Para lograr esta investigación se procedió a conocer el contexto 

sociocultural y académico de los alumnos cuando ingresan a la carrera así 

como el nivel de conocimiento de las habilidades de inglés con las que llegan 

los estudiantes a la Universidad Veracruzana; documentar la trayectoria, 

resultados y avances obtenidos por los alumnos una vez que cursan las EE 

de Inglés I y II así como si se da la transversalidad de estas EE con las EE 

del programa de Psicología. 

conocer cuáles fueron los factores que intervinieron para que los 

estudiantes tuvieran un alto o bajo desempeño en estas EE; saber que tanto 

persiste de lo aprendido un año después de finalizadas las EE de Inglés I y II.  

Así también fue importante establecer los patrones que siguen los 

estudiantes de Psicología para cursar las experiencias educativas de Inglés I 

y II, así como la modalidad de preferencia de los estudiantes para 

acreditarlas; La continuidad para cursar las EE de Inglés I y II. 
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Es necesario comentar que no se encontró algún estudio similar 

socializado al interior de la Universidad Veracruzana que trate los aspectos 

aquí investigados. 

La tesis está estructurada en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

encuentra la Introducción; Antecedentes; Justificación; Objetivo General; 

Objetivos particulares y Preguntas de investigación.  

El segundo capítulo contiene el Marco Teórico y  está compuesto por 

cuatro apartados: La evaluación de la educación universitaria en México; La 

evaluación en la Universidad Veracruzana; evaluación del idioma (language 

testing); aproximaciones teóricas sobre la adquisición de la lengua materna y 

una segunda lengua. El propósito de este capítulo es presentar las bases 

conceptuales que definen el objeto de estudio tomando en cuenta las 

distintas perspectivas que ofrece la revisión de la literatura. 

El capítulo tres corresponde al método desarrollado, participantes, 

materiales y equipo, trabajo de campo y orden en que se trabajó para el 

desarrollo de la investigación. 

El capítulo cuatro contiene los resultados obtenidos una vez 

aplicados los diferentes instrumentos de investigación, estos resultados 

están presentados en el siguiente orden: 1) Análisis sociocultural de la 

población investigada; 2) Habilidades de inglés antes y después de cursar las 

EE:; 3) Cuestionario de evaluación de la transversalidad del PE  de 
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Psicología con la EE de inglés;  4) Examen de transversalidad con textos de 

su área disciplinar; 5) Entrevista a alumnos con alto y bajo rendimiento.  

El capítulo cinco contiene la discusión de los resultados, 

enfatizando la eficacia de los maestros de inglés en cuanto al desarrollo de 

las cuatros habilidades de este idioma en los estudiantes,  pero la enorme 

carencia de transversalidad de la EE de inglés con las EE del programa de 

Psicología.  

Por último, la investigación ofrece recomendaciones y 

perspectivas investigativas, con la finalidad de continuar profundizando en el 

tema, dar seguimiento al problema investigado y analizarlo en otros 

contextos no considerados en este trabajo. 

 

 

 

ANTECEDENTES  

La investigación que se desarrolló en este trabajo, no tiene 

precedentes registrados dentro de la Universidad Veracruzana. Será de 

importancia para el mejoramiento y establecimiento, de ser necesario, de 

evaluaciones diagnósticas y de seguimiento, sin dejar de lado los objetivos 

de la Universidad Veracruzana y del  AFBG, que pretenden, una preparación 

integral en las cuatro habilidades y que mejor qué estos alumnos hablen, 

escuchen, escriban y lean sobre temas de su área de estudios para que 

estén realmente preparados para su futuro laboral o académico. Las EE de 
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Inglés I y II se imparten considerando esta enseñanza integral de acuerdo a 

los planteamientos de la Universidad y el AFBG. 

Como ya se señaló anteriormente existen pocas investigaciones 

dentro de la Universidad Veracruzana relacionadas al aprendizaje de inglés 

de los estudiantes de MEIF. Una de estas investigaciones es la realizada por 

Herrera (2010) quien se propuso establecer la percepción que tienen los 

estudiantes del MEIF del auto-aprendizaje del inglés, en donde se enfocó a 

estudiar cómo se desarrollaban de manera natural los alumnos en un 

ambiente de auto-aprendizaje como lo es el Centro de Auto-acceso de 

Idiomas (CADI) de Veracruz. Hace una breve semblanza de cómo los 

alumnos perciben la autonomía en su paso por el auto-aprendizaje del 

idioma inglés y el grado de autonomía que adquieren los estudiantes con 

este curso. Herrera (2010) destaca que este tipo de aprendizaje debería ser 

analizado, evaluado y rediseñado de acuerdo a las necesidades y al contexto 

cultural y del sistema educativo de la Universidad. Sugiere también 

considerar la infraestructura y reorganizar los cursos autónomos así como 

asesorías y la atención a los alumnos. 

 

Los Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Los 

Centros de Idiomas nacieron como respuesta a la creciente necesidad de la 

sociedad de aprender idiomas. El primer Centro de Idiomas se fundó el 6 de 

Octubre de 1979 en la ciudad de Xalapa Veracruz, el entonces rector Lic. 

Roberto Bravo Garzón, autorizó abrir un centro en cada región o campus de 
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la Universidad Veracruzana, naciendo así los Centros de Idiomas de la 

Universidad Veracruzana (Dirección Centros de Idiomas, 2013). 

En sus inicios, los Centros de Idiomas atendían principalmente al 

público que se interesaba en los cursos que se ofrecían. A partir de 1999 

estos Centros se integran con las EE de Inglés I y II a la curricula de los 

programas que en ese momento están en funcionamiento y que toman como 

base el MEIF, pasan a ser parte de la formación de los estudiantes y no tan 

sólo un servicio que se ofrecía al público. Es entonces cuando se empiezan a 

organizar planes de estudios a la medida de los objetivos establecidos por la 

Universidad Veracruzana y el Área de Formación Básica General para los 

estudiantes de MEIF. A partir de aquí se dio un crecimiento en la cantidad de 

alumnos, se abrieron nuevas áreas de aprendizaje como los Centros de 

Auto-acceso y nacieron modalidades de enseñanza como la autónoma, 

virtual y en línea. 

Los Centros de idiomas y Centros de Auto-acceso (CADIs) de la 

Universidad Veracruzana atienden actualmente un promedio de 25,000 

estudiantes de MEIF cada semestre de todo el Estado en sus diferentes 

modalidades presencial, en línea, virtual y autónoma.  

El Centro de Idiomas Poza Rica, atiende aproximadamente 1,000 

alumnos en dichas modalidades, siendo la modalidad presencial la que más 

alumnos tiene, el personal académico es de 20 maestros por semestre 

regularmente para atender los grupos del MEIF en sus diferentes 

modalidades. El 50% de estos maestros finalizaron estudios doctorales en 

educación en el año 2009, el 15% concluyeron una maestría en la 



15 

 

 

enseñanza del inglés, el 15% una maestría en tecnología educativa, 5% en 

administración, 5% de los docentes cuentan con el nivel de especialidad en 

la enseñanza del inglés, y el restante 10% son pasantes de licenciatura en 

inglés (Centro Idiomas Poza Rica, 2010). 

El perfil que se requiere para ser maestro de MEIF es tener una 

licenciatura en el idioma inglés o una carrera equivalente como la de 

lingüística aplicada del inglés, en caso de no contar con este requisito se 

pide que los maestros tengas estudios de postgrado en la enseñanza del 

inglés. 

Los Centros de Idiomas de las diferentes regiones de la Universidad 

Veracruzana fueron creados en el transcurso de la década de los 80. El 

objetivo principal de los Centros de Idiomas es satisfacer con un alto grado 

de profesionalismo, eficacia y eficiencia las necesidades de la comunidad 

universitaria y del público en general en cuanto a idiomas se refiere. El 

Centro de Idiomas de Poza Rica fue creado en 1981. 

Los primeros idiomas impartidos en los diferentes Centros de Idiomas 

fueron inglés, italiano y francés. Actualmente esta gama de idiomas ha 

crecido y se imparten cursos de chino, japonés y alemán entre otros. 

Es en 1999 cuando los Centros de Idiomas alcanzan su mayor auge 

al pasar a formar parte de la preparación de los alumnos universitarios, 

impartiendo dos semestres de inglés como parte de su PE. El crecimiento 

que se dio incluyó la generación de nuevos métodos para que los alumnos 

cursen estas dos experiencias. Fue así como se planearon y pusieron en 
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marcha los cursos autónomos, virtuales y en línea como una innovación para 

el aprendizaje del idioma inglés de los alumnos de MEIF (Centro Idiomas 

Poza Rica, 2010). 

 

 

 

Justificación. 

La Universidad Veracruzana, siempre preocupada por la mejora 

constante de sus planes de estudios y de formar alumnos competitivos para 

su futuro laboral, ha emprendido un nuevo camino. Desde Septiembre de 

1999 se ha implementado un Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

basado en la formación integral y el aprendizaje centrado en el estudiante, 

con la finalidad de que sus egresados tengan las competencias necesarias 

para su desempeño de calidad en un mundo cada vez más globalizado.  

La Universidad Veracruzana ha respondido a los retos impuestos por 

las políticas educativas nacionales e internacionales y en general, a una 

sociedad cada vez más compleja y globalizada. De acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el entonces Rector Víctor Arredondo Álvarez 

(Beltrán, 1999), los fines de la formación integral de los estudiantes de MEIF 

son: la formación intelectual, humana, social y profesional, para que las 

nuevas generaciones de alumnos sean capaces de trascender en todos los 

ámbitos de su vida. 
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La Universidad Veracruzana y el MEIF establecen que:  

El sustento de este modelo educativo lo constituyen los 

ejes integradores teórico, heurístico y axiológico, que son la 

base a partir de la cual se orientarán los trabajos hacia la 

construcción de los nuevos programas de la Universidad 

Veracruzana. Estos ejes no pretenden adicionar conocimientos 

al catálogo de materias propuesto por cada facultad, si no 

permear a lo largo del currículum los saberes teórico, heurístico 

y axiológico que permitan al estudiante reconocer las formas de 

construcción del conocimiento, el desarrollo de estrategias para 

la búsqueda de soluciones innovadoras y la formación en los 

estudiantes de valores profesionales, humanos y sociales. La 

transversalidad puede considerarse como la estrategia 

metodológica fundamental en este modelo ya que a través de 

ella se logrará la incorporación de los ejes integradores, es 

decir, de una perspectiva integrada de los conocimientos. Esta 

estrategia también posibilitará que las habilidades básicas de 

pensamiento y comunicación, que son pilares del enfoque 

curricular en este modelo, permeen los contenidos de los 

planes de estudio, (Universidad Veracruzana, 2013, p.1). 

Considerando lo anterior, el MEIF se propone lograr una formación 

integral y armónica en los alumnos a través de un aprendizaje permanente 

en los diversos ámbitos de su quehacer profesional y de su vida personal 
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convirtiéndolos en individuos con una identidad y una competencia que les 

permita responder a las necesidades de la sociedad. El logro de estas metas 

da sustento a las cuatro áreas de formación que establece al MEIF para los 

programas de estudio de las carreras. Estas cuatro áreas se consideran 

obligatorias para todas las carreras y son: el Área de Elección Libre, el Área 

de Formación Terminal, el Área Disciplinar y el Área de Formación Básica 

(Beltrán, 1999).   

El Área de Formación Básica se propone lograr que el alumno sea 

capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases para el estudio de una 

carrera universitaria, que se apropien de los contenidos básicos del área 

disciplinar a la que pertenece su carrera, por lo que constituye un espacio 

curricular cuyo nivel de especificidad permite compartir algunas experiencias 

educativas con otras carreras que incluyan las mismas áreas de 

conocimiento. El objetivo de esta área es propiciar que los estudiantes 

fortalezcan las competencias necesarias para que puedan llevar a cabo 

procesos de aprendizaje autónomos, tomar decisiones, comunicar ideas, 

participar en la resolución de problemas (Beltrán, 1999). 

El Área de Formación Básica General (AFBG) está formada de cinco 

experiencias educativas, tres de ellas son talleres: Inglés I, Inglés II y 

computación básica; dos son curso-taller, Habilidades del pensamiento y 

Lectura y Redacción (Beltrán, 2009). Para la aprobación de estas 

Experiencias Educativas (EE) se presenta un examen ordinario al finalizar el 

curso, de no aprobar el curso el alumno, deberá tomar estas experiencias 
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nuevamente. Las EE del AFBG deben cursarse  y acreditarse en el primer 

50% de los créditos del programa de estudio (PE).  

En el caso de los talleres de Inglés I y II, su objetivo es dotar a los 

estudiantes de las habilidades lingüísticas necesarias que les permitan 

utilizar el idioma como una herramienta para el intercambio de ideas con 

gente de otras culturas (Beltrán, 1999). También se fomenta el estudio del 

correcto uso del lenguaje, campos semánticos y estructuras básicas del 

idioma. Todo esto atendiendo a cuatro habilidades lingüísticas: producción 

oral, escrita, comprensión oral y comprensión lectora. Para esto se les 

proporcionan las herramientas necesarias que les permitan lograr el manejo 

del idioma en un nivel básico. Con esto se espera que los estudiantes 

comprendan textos en inglés de manera general, y se comuniquen de 

manera oral y escrita a nivel elemental.  

El objetivo de la EE de Inglés I es el desarrollo de estrategias para el 

aprendizaje por medio de las habilidades culturales y lingüísticas: 

comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión 

escrita, lo que les dará a los estudiantes la oportunidad de comunicarse en 

un nivel sencillo (Academia Estatal de Inglés, 2009).  

La tabla 1 resume como se evalúa la EE de Inglés I. 

Tabla 1. Evaluación de la experiencia educativa de Inglés I. 

Asistencia al 
80% de las 
clases 

Dos 
exámenes 
parciales 

Valor del 
examen 
oral final 

Valor del 
examen 
escrito 
final 

Tareas 
obligatorias 

Opcional: Asistencia a 
Centro de Auto-acceso de 
Idiomas –CADI-  (15hrs.) 

Derecho a 
exámenes 
finales  

20% 20% 40% 10% 10% 
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El objetivo de la EE de Inglés II es continuar el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje adquiridas en el taller de Inglés I por medio de las habilidades 

culturales y lingüísticas: comprensión auditiva y expresión oral; comprensión 

lectora y expresión escrita. Esto les permitirá comunicarse en un nivel elemental 

básico (Academia estatal de Inglés, 2009).  

La evaluación del estudiante en la EE de Inglés II1 se da con los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 2. Evaluación de la experiencia educativa de Inglés II. 

Asistencia 
al 80% de 
las clases 

Dos 
exámenes 
parciales 

Valor del 
examen oral 
final 

Valor del 
examen 
escrito final 

Tareas 
obligatorias 

Opcional: 
Asistencia a 
Centro de Auto-
acceso de Idiomas 
–CADI- 
 (30hrs.) 

Derecho a 
exámenes 
finales 
oral y 
escrito 

20% 20% 40% 10% 10% 

Con los dos programas de inglés para alumnos de MEIF, y las 

diversas opciones de acreditación, el Centro de Idiomas, el AFBG y la 

Universidad Veracruzana, pretenden que el alumno alcance un  nivel de 

competencia elemental de uso de la lengua (Academia Estatal de Inglés, 

2009).  

En relación a lo anterior, en la región de Poza Rica, según 

estadísticas de Centro de Idiomas y la academia de MEIF, se atienden 

                                            
1
 La evaluación del estudiante está compuesta de varios parámetros: Tiene que asistir  al 80% de las clases para tener derecho al 

examen final oral y escrito. El valor del examen oral final es de 20% y el examen escrito final 40%. Debe cumplir con las tareas que 

se le asignen, ya que tienen un valor del 10% de su calificación final. Debe presentar dos exámenes parciales y dos escritos 
durante el semestre los cuales corresponden al 10% de su calificación final. La participación equivale a otro 10%, y puede o no 
realizar 30  horas de trabajo extra-clase en el área de Auto-acceso del Centro de Idiomas (CADI) con un valor de 10%. En el CADI 

los alumnos trabajan con materiales elaborados por personal académico especializado. Los materiales están graduados de 
acuerdo al semestre que estén cursando los alumnos. Los materiales tienen como objetivo apoyar a los estudiantes a despejar 
dudas, practicar conversaciones, comprensión auditiva, lectura, escritura, vocabulario y gramática. 

La asistencia a CADI no es obligatoria, sin embargo si el alumno no va pierde 10% de su calificación. 

 



21 

 

 

aproximadamente 1000 alumnos por semestre en los cursos de Inglés I y II, 

en las diferentes modalidades. En sus inicios, la EE de inglés tuvo algunos 

tropiezos, por ello el índice de aprobación de la materia era bajo, 

aproximadamente el 30% del total de alumnos que se atendían aprobaban el 

curso. Actualmente este índice ha quedado atrás, ascendiendo el promedio 

al 70% de alumnos aprobados por semestre, según datos internos del Centro 

de Idiomas. 

Este incremento también se refleja a nivel estatal, como se 

demuestra en las últimas estadísticas internas publicadas por el Sistema 

Integral de Información Universitaria (SIIU) a partir de los datos 

proporcionados por el AFBG (2009),  que se presentan en los cuadros  

cuatro y cinco y los datos captados por el SIIU en donde se puede observar 

que el índice de aprobación en el semestre Febrero-Julio en 2008 fue del 

73% en total para Inglés I, y 69% para Inglés II. 

 

Tabla 3. Índice de aprobación por modalidad  y periodo escolar Inglés I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del SIIU para la modalidad presencial, de las estadísticas 
internas del AFBG para las otras modalidades.  

 

Modalidad 
Febrero 2006 enero 2007 Febrero 2007 enero 2008 Febrero 2008 julio 2008 

Inscritos Aprobados IA Inscritos Aprobados IA Inscritos Aprobados IA 

Examen competencias 339 310 91% 747 686 92% 428 387 90% 

Autoaprendizaje     n.d 650 532 82% 2534 1824 72% 

Periodo de verano 266 248 93% 266 237 89%     n.d 

Presencial 1506 1187 79% 1935 1370 71% 1446 997 69% 

Total 2111 1745 83% 3598 2825 79% 4408 3208 73% 
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La tabla 3 señala una clara tendencia en la que la mayoría de los 

alumnos aprueban la EE de Inglés I. El análisis de cada modalidad en 

particular revela claramente las diferencias en los porcentajes de aprobación 

entre éstas, observándose la mayor aprobación en los estudiantes que 

presentan el examen por competencias. 

 

Tabla 4. Índice de aprobación por modalidad  y periodo escolar Inglés II 

 

 
Fuente: Elaborado con datos obtenidos del SIIU para la modalidad presencial, de las estadísticas 
internas del AFBG para las otras modalidades 

 

 

La tabla 4 señala también al igual que la anterior, una clara tendencia 

en la que la mayoría de los alumnos aprueban la EE de Inglés II. El análisis 

de cada modalidad en particular revela claramente las diferencias en los 

porcentajes de aprobación entre éstas, observándose nuevamente la mayor 

aprobación en los estudiantes que presentan el examen por competencias. 

Hasta el momento no hay estudios al respecto en el Área de 

Formación Básica General ni en las facultades de la Universidad 

Veracruzana sobre la evaluación del aprendizaje de la EE de inglés. Las 

pocas investigaciones que se han realizado en el Centro de Idiomas de Poza 

Modalidad 
Febrero 2006 enero 2007 Febrero 2007 enero 2008 Febrero 2008 julio 2008 

Inscritos Aprobados IA Inscritos Aprobados IA Inscritos Aprobados IA 

Examen competencias 432 264 61% 602 579 96% 549 454 83% 

Autoaprendizaje 1453 1003 69% 1227 834 67% 2151 1428 66% 

Periodo de verano 188 167 89% 1209 763 63%     n.d 

presencial 1809 1388 77% 2888 2070 72% 1031 684 66% 

Total 3882 2822 73% 5926 4246 72% 3731 2566 69% 
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Rica Ver., no se socializan entre la comunidad académica de la entidad, por 

lo cual es difícil conocer más al respecto. Una investigación socializada es la 

realizada por Árciga (2009) que tuvo como propósito el análisis de la opinión 

del ‘aprendiente’.  

Esta investigación se propuso hacer una evaluación de la evolución 

del aprendizaje en las cuatro habilidades del idioma inglés y del nivel de 

dominio del mismo que adquieren los estudiantes del MEIF de la Facultad de 

Psicología de Poza Rica Veracruz de la generación 2010. Otro propósito fue 

conocer cómo se da la transversalidad de las materias del PE de la Facultad 

de Psicología con el idioma inglés, y si el nivel de inglés es un elemento 

importante de apoyo para la realización de sus actividades académicas una 

vez que ya cursaron las dos EE. 

La evaluación del funcionamiento del MEIF es una tarea que se 

considera prioritaria para conocer si los programas vigentes están 

cumpliendo con las expectativas de calidad y transversalidad que el mismo 

MEIF pretende. Así mismo los programas de los Centros de Idiomas, quienes 

están encargados de impartir la EE de Inglés I y II son evaluados con el 

mismo fin. La inclusión de las EE de inglés en los PE de Psicología es con la 

finalidad de fortalecer el mejoramiento académico de los estudiantes y de 

darles herramientas para desarrollar actividades académicas sin que el 

idioma sea un obstáculo para su preparación. 

 

Tampoco los hay de la evaluación de la transversalidad en el PE de 

Psicología, por lo que este estudio será de relevancia para conocer qué 
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características de las personas se enriquecen o se necesitan en el 

aprendizaje del idioma inglés así como su aplicación en experiencias de su 

PE. 

Es necesario conocer el nivel de inglés con el que ingresan los 

alumnos a la Facultad de Psicología, también es  importante determinar una 

vez que cursaron los alumnos las dos EE de inglés, el nivel con el que 

culminan estas experiencias que su PE establece como obligatorias, para 

analizar el avance en el aprendizaje, y si los objetivos establecidos para 

estas materias se están alcanzando. 

Conocer en qué medida se está dando la transversalidad entre las 

EE de la Facultad de Psicología con las EE de Inglés, es de importancia 

debido a que al parecer no se han realizado evaluaciones en este rubro, y la 

información existente es escasa cómo para saber si la transversalidad se 

está realizando de acuerdo a los objetivos planteados por la Universidad 

Veracruzana, considerando que ésta debe ser una parte esencial del 

quehacer de los universitarios como práctica y crecimiento de su 

conocimiento específico utilizando el idioma para la formación integral y 

actualización. 

La información que se generó al respecto de la transversalidad y del 

nivel de conocimiento que los alumnos van adquiriendo, aporta datos 

importantes para el área de inglés así como para el PE de Psicología, estos 

datos servirán para detectar las fortalezas y debilidades en la transversalidad 

de la EE de Inglés con el PE de Psicología y como guía para modificaciones 

de las EE. 
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Objetivo General. 

1. Determinar el dominio de las habilidades de lectura, escritura, audio y 

conversación de inglés, de alumnos de la Facultad de Psicología de Poza 

Rica Veracruz, en evaluaciones sucesivas, así como la transversalidad de 

estas habilidades con el PE después de las EE de Inglés I y II, en alumnos 

con alto y bajo rendimiento académico.  

 

Objetivos Particulares. 

1. Calificar  el dominio de las habilidades de inglés de los estudiantes 

de la Facultad de Psicología, antes de ingresar a la EE de Inglés I y 

II, después de haberlas cursado y un año posterior a esto. 

2. Valorar el uso del inglés como herramienta académica en los 

estudiantes de Psicología de Poza Rica Veracruz, mediante la 

aplicación de un cuestionario a los alumnos que cursaron y 

aprobaron las EE de Inglés I y II. 

 

3. Identificar los factores que estudiantes con alto y bajo rendimiento del 

inglés de la carrera de Psicología consideran como relevantes para 

su desempeño académico en estas EE.  

4.- Determinar en qué medida se logra la transversalidad de las EE de 

Inglés con las EE del Programa de Psicología. 
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Preguntas de investigación. 

1. ¿Se manifiestan avances en las habilidades de inglés en los alumnos 

de Psicología después de haber cursado las dos EE de inglés? 

2.  ¿El nivel alcanzado les permite leer textos académicos?  

3. ¿Se logra la transversalidad de las EE de inglés con los Programas 

de Psicología como propone el MEIF? 

4. ¿Cuáles son los factores sociales, didácticos, familiares, que 

influyeron en el desempeño de las EE de inglés según los 

estudiantes participantes de la investigación? 
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CAPITULO 2 

 

2.1 La evaluación de la Educación Universitaria en México. 

La educación universitaria en México, se rige bajo los lineamientos 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien es la encargada de la 

evaluación de la educación en nuestro país (Figueroa, 2002; SEP, 2011).  

 El impacto de la globalización en la educación ha tenido también 

repercusiones en los acuerdos comerciales (Affricano, 2005; Chang, 2006; 

Martín, 2010; Modiano, 2009; Velasco, 2009; Xiaohong, 2010), la firma del 

acuerdo trilateral México, Canadá y EU y del acuerdo General para el 

Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés). Se refiere a los 

impactos de la globalización en la educación superior y se percibe a través 

de la cultura de la evaluación, que llevó a la acreditación a evolucionar hacia 

el “reconocimiento válido y de carácter público a través del cual se hace 

constar que una institución cumple con el cometido de planear, administrar, 

realizar y evaluar diferentes actividades constitutivas de la educación que 

imparte con estándares de calidad que son previamente establecidos” 

(Figueroa, 2002, p. 16). Para este objetivo se crearon los Comités Mexicanos 

para la Práctica Internacional de las Profesiones (COMPI). Estos organismos 

son los encargados de regular el ejercicio profesional, a partir del tratado de 

libre comercio. 
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Se entiende entonces que para poder alcanzar los estándares de 

calidad que son requeridos a nivel mundial en el ejercicio de las profesiones, 

un paso primordial será la evaluación. 

 

 

2.2 La evaluación en la Universidad Veracruzana. 

La Universidad Veracruzana es consciente de la importancia de la 

evaluación y ha creado la Coordinación Institucional de Evaluación y 

Acreditación (CIEA), las funciones que están relacionadas con la evaluación 

se establecen en la página oficial de la Universidad Veracruzana (CIEA, 

2010) de esta coordinación y son: apoyar, supervisar, revisar  y asesorar a 

los Directores Generales de la Áreas Académicas y a los Directores de las 

Entidades Académicas en la realización de los procesos de autoevaluación 

de acuerdo con la metodología de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de los PE adscritos en su 

respectiva área y entidad, así como gestionar y coordinar ante CIEES la 

realización de las visitas de evaluación correspondientes a cada PE definido 

en el marco del proyecto (CIEA, 2010), realizar y dar seguimiento 

permanente a los procesos de evaluación y acreditación ante las instancias 

correspondientes como el Consejo Para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES). 

Acorde con procesos de planeación de ejercicios anteriores, el 

Programa de Trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana propuesto 

por el anterior rector  Dr. Raúl Arias Lovillo (2009),  estructuró seis ejes: eje 1 
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Descentralización;  eje 2 Calidad e Innovación Académica; eje 3 

Sustentabilidad interna y externa;  eje 4 Legalidad, democracia y 

transparencia; eje 5 Interculturalidad e internacionalización; Eje 6 Atención 

integral al estudiante (Arias, 2009). En este programa de trabajo, destaca el 

eje 2 para fines de esta investigación, se propone como tarea programática 

las reformas al MEIF. Entre las prioridades están los cambios en la 

estructura, organización y programación de horarios de las experiencias 

educativas que permitan optimizar el tiempo de los estudiantes. Asimismo, 

generar condiciones que les permitan participar en investigaciones y en otras 

experiencias educativas que contribuyan a su formación integral. 

Actualmente la Universidad Veracruzana cuenta un gran número de 

programas de calidad, 102 PE de licenciatura, 90 de estos son escolarizados 

y 12 no escolarizados; 70 PE de posgrado adscritos al PNPC-CONACyT de 

los cuales  18 son de doctorado, 45 de maestría y 7 de especialidad, todos 

ellos distribuidos en los cinco campus en el estado de Veracruz. 

La evaluación se ha convertido en una parte esencial de 

reconocimiento de fortalezas y debilidades cuando no es vista como un 

instrumento de aprobación o reprobación solamente. Una adecuada 

evaluación de una institución, un programa, o un estudiante, aporta 

información que pueda dar la pauta para hacer mejoras en el proceso de 

enseñanza.  

El idioma inglés es considerado como una herramienta de utilidad 

para las futuras generaciones de profesionistas (Ferguson, 2011). Por ello es 

que se ha incluido en los diferentes programas de las facultades de la 
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Universidad Veracruzana como una experiencia a cursar formando parte de 

los planes de estudio. 

La reforma educativa en la Universidad Veracruzana (UV) ha sido 

gradual en su operación, de acuerdo a los datos estadísticos publicados por 

el AFGB (2009) de la UV, 114 programas educativos rediseñaron su Plan de 

Estudios. En 1999 se dio el cambio de los primeros 15 Programas 

Educativos, para el 2000 lo hicieron 10, en  2001  cinco, en el 2002  11, en 

2003  27, en 2004 36, y  en 2005 10, incluyendo dos Programas Educativos 

de la Universidad Veracruzana Intercultural: Desarrollo Regional Sustentable 

y Gestión y Animación Intercultural. Todos los programas integrados al MEIF 

cuentan con dos semestres obligatorios de la EE de inglés, mismos que se 

deben cursar en los Centros de Idiomas de las diferentes regiones en el 

estado de Veracruz.  

 

 

El inglés en el plan de estudios de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Veracruzana. Las experiencias que los alumnos cursan 

durante la carrera de Psicología están divididas en cuatro área: 1) Área de 

Formación Básica: Incluye cinco experiencias de formación general, aquí se 

encuentran las experiencias de Inglés I y II,  y 13 experiencias de iniciación a 

la disciplina. 2) Área de Formación Disciplinar: Incluye 16 experiencias, ésta 

área es considerada como eje de la carrera. 3) Área de Formación Terminal 

que tiene dos experiencias. 4) Área de Formación Electiva con 24 

experiencias, estas experiencias se pueden empezar a cursar una vez 
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terminada el área de Formación Básica, y deben de estar concluidas antes 

de que el alumno alcance el 50% de los créditos de la carrera (Facultad de 

Psicología, 2004). 

 

 

2.3 Evaluación del idioma (language testing) 

Vinculando lo expuesto anteriormente se abordará lo que hay en 

relación con la evaluación del inglés. La influencia más importante del 

desarrollo de la evaluación del lenguaje ha sido herencia de la psicometría, 

en particular de las pruebas de inteligencia. Estas pruebas buscaban medir la 

inteligencia en general de las personas, la cual todos poseemos en 

diferentes cantidades. De hecho todas las técnicas estadísticas utilizadas 

hoy en día en la evaluación del lenguaje  fueron desarrolladas en mayor o 

menor grado en la primera mitad del siglo pasado.  

El legado de la enseñanza de un idioma consideraba que la 

eficiencia del lenguaje, como la inteligencia en general, era un factor mental 

único, y que por lo tanto la medición del lenguaje con un examen era 

esencialmente el mismo proceso que la evaluación. 

La evaluación tiene enfoques diferentes y diversos propósitos en la 

enseñanza, uno de ellos es que el maestro tome conciencia de lo que se 

está trabajando, otro propósito es identificar a través de ella las áreas del 

curriculum escolar que necesitan ser mejoradas, señalar si se requieren 

modificaciones a la metodología de enseñanza, o los materiales de 

aprendizaje, así como concientizar al maestro de cambiar y en dónde hacer 
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cambios para el mejoramiento del programa y la enseñanza. También 

encontramos que la evaluación tiene tres propósitos fundamentales, evaluar 

y contabilizar dónde se puede utilizar la información que se obtuvo 

principalmente con propósitos académicos, conocer en qué parte del 

currículum hay que hacer ajustes, y que el maestro se auto-desarrolle (Rea, 

1977). 

Lo primero que se debe considerar al planear una evaluación es el 

propósito con el que se aplicará, como se comentó en el párrafo anterior 

existen propósitos diferentes y cada examen o evaluación tiene un propósito 

específico, en el caso de la evaluación de un idioma éste puede ser medir el 

dominio, conocer qué tanto avance hubo en el logro de los objetivos de 

estudio del curso, diagnosticar las fortalezas o debilidades del estudiante 

para saber qué aprendieron y qué no en el curso, ubicar a los estudiantes en 

la etapa o parte del programa de estudio más apropiada de acuerdo a sus 

conocimientos (Hughes, 2012). 

Un error frecuente entre los docentes que no tienen un amplio 

conocimiento en el tema de la evaluación es creer que evaluar significa lo 

mismo que examinar, sin embargo examinar es tan sólo uno de los 

componentes del proceso de evaluación, no es la única manera en que se 

puede recolectar información acerca de las habilidades del lenguaje de un 

alumno.  

Evaluar implica que los maestros den seguimiento al progreso de los 

estudiante durante el curso y retroalimentación a los mismos, este 

seguimiento involucra el examinarlos, para que en conjunto con otros 
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elementos se pueda determinar el avance de cada alumno, sin embargo  

para la mayoría de los docentes, evaluar es hacer pruebas, aplicar 

exámenes, revisar resultados y adjudicar calificaciones, cuando en todo 

caso, lo que hacen con ello es medir el aprovechamiento escolar. La 

evaluación es por lo tanto una actividad natural que puede ser formal o 

informal (Rea, 1997).  

El papel de la evaluación es el de concientizar a los maestros de los 

parámetros en los que están trabajando. El estar alerta les ayuda a los 

docentes a analizar los contextos para posibles aperturas a la innovación del 

área de estudio, puede identificar áreas del currículum escolar  que necesiten 

ser mejoradas, modificadas o cambiadas. Siendo así, la evaluación no se 

restringe solamente a examinar las habilidades de los estudiantes, es más 

importante que solo el producto final cuando se evalúa el aprendizaje de los 

alumnos de un programa específico. 

La evaluación del lenguaje es un procedimiento de recolección de 

evidencia general o específica de las habilidades ejecutadas por una persona 

en un contexto específico (McNamara, 2000).  

Todos las evaluaciones de un idioma requieren que se haga la 

distinción entre el lenguaje que produce el estudiante y lo que implica esta 

producción para poder tomar así la evidencia de su dominio, esto quiere 

decir que la evaluación necesariamente involucra la interpretación del 

maestro acerca de la información proporcionada por el alumno como 

evidencia de conocimiento o habilidad del idioma. 
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Tipos de evaluación. Existen diferentes tipos de evaluación y es 

importante establecer la diferencia entre ellos. Hughes (2012) nos indica que 

el primer tipo corresponde a la evaluación diagnóstica, se utiliza para 

conocer las fortalezas y debilidades de alumnos, ello con la finalidad de 

saber qué aspectos del idioma necesitan ser reforzados y cuáles no durante 

el aprendizaje. Un segundo tipo es la evaluación formativa, que es la que se 

utiliza cuando los maestros quieren saber el progreso que han hechos sus 

estudiantes y conocer qué tanto han aprendido para después usar esta 

información obtenida y hacer las modificaciones pertinentes a sus futuros 

planes de trabajo. Un tercer tipo es la evaluación sumaria que se utiliza al 

término de los estudios con la finalidad de medir qué avance se logró tanto a 

nivel grupal como individual, esta evaluación generalmente se hace con 

exámenes formales y formar parte del resultado total de la evaluación en 

conjunto con los demás instrumentos utilizados para tal fin. 

Hughes (2012) estableció que en cuanto a las evaluaciones para 

examinar un idioma, se encuentra la evaluación de dominio de la lengua 

(proficiency test), este tipo de evaluaciones se diseñan con la finalidad de 

conocer la habilidad de manejo del lenguaje en el estudiante. Otra evaluación 

es la que se aplica para saber si los estudiantes alcanzaron los objetivos del 

curso (achivement test), a diferencia de las evaluaciones de dominio de 

habilidades, este tipo de evaluación está directamente relacionada con el 

programa del curso y su objetivo es conocer el éxito del estudiante en 

alcanzar los objetivos planteados en el programa de estudio.  
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La acreditación de las Experiencias Educativas de Inglés en los 

Centros de Idiomas. El CEF (Common European Framework: CEF por su 

siglas en Inglés) es el documento base que se emplea para describir los 

niveles de aprendizaje de estudiantes de idiomas en Europa. Se trata de una 

iniciativa del Consejo Europeo con el fin de proporcionar un método de 

evaluar y enseñar que sea común para todas las lenguas de Europa. En 

noviembre del 2001, una resolución europea recomendó usar el CEF para 

establecer los sistemas de habilidad lingüística (Universidad Veracruzana, 

2013).  

La evaluación en los Centros de Idiomas es una parte fundamental 

en las EE de Inglés I y II. Existen diversas formas de aprobar estas 

experiencias, una de ellas son los exámenes de certificación nacional del 

idioma inglés de la Universidad Veracruzana EXAVER. Este es un Examen 

que la Universidad Veracruzana desarrolló con el apoyo del Consejo 

Británico y la Universidad de Cambridge, Inglaterra.  

EXAVER certifica el conocimiento del idioma inglés de los 

estudiantes, y en el caso de la EE inglés, el alumno acredita las dos 

experiencias obligatorias con una sola evaluación (EXAVER, 2013). Además 

esta certificación permite a los alumnos anexar a su currículo un documento 

en donde la Universidad Veracruzana avala que quien lo obtiene, posee un 

grado de dominio básico, intermedio o avanzado del idioma inglés.  

Los exámenes de EXAVER 1 corresponden al nivel 1 de acuerdo a 

ALTE (Association of Language of Europe por sus siglas en inglés). También 

equivalente a KET (Key English Test por sus siglas en inglés) 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp
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correspondiendo en ambos casos al nivel básico de aprendizaje de inglés 

para la agrupación local de examinadores de la Universidad de Cambridge 

(UCLES por sus siglas en inglés). Ambos corresponden al nivel A2 dentro del 

marco común europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas del Consejo Europeo. Para presentar EXAVER 1, el 

alumno necesita tener 200 horas de clases de inglés.  

Otra opción más que los estudiantes tienen para aprobar estos 

talleres es cursar la materia en cualquiera de las modalidades en que se 

imparte para aprobarla. La modalidad presencial tiene un horario fijo y un 

maestro que se encarga de llevar el orden del programa de estudio. Cada 

uno de los El PE de Inglés ofrece 90 horas de instrucción, los alumnos son 

asesorados en todo momento por el maestro; las prácticas se realizan dentro 

del salón de clase; las tareas y trabajos son revisados por el maestro que 

imparte el curso. En la modalidad presencial para Inglés I se dan cinco horas 

de clase y una hora de asesoría a la semana. Para Inglés II, cuatro horas de 

clase y dos de asesoría a la semana.  

En las modalidades autónoma, virtual y en línea de las experiencias 

de Inglés I y II, el alumno tiene la responsabilidad de todas las decisiones 

concernientes a su programa de estudios, por lo tanto, es él quien define, 

realiza, evalúa y administra su programa. El PE también está diseñado con 

90 horas de instrucción, el alumno puede o no solicitar la ayuda de un 

asesor, sin embargo está obligado a presentar las evaluaciones en los 

tiempos previamente definidos. Los Programas Educativos de las 
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experiencias de Ingles I  y II para estas modalidades, establecen que se 

deben cubrir un total de 90 horas de curso durante el semestre.  

El Centro de Idiomas Poza Rica cubre el programa desde hace 14 

años con el libro Interchange Intro de Jack, C. Richards de la editorial 

Cambridge, que consta de 16 unidades y un cuaderno de trabajo de 16 

unidades también. Se cubren 10 unidades en Inglés I y seis en Inglés II. 

La evaluación del estudiante es similar para Inglés I y II y se 

conforma de la siguiente manera: asistencia al 80% de las clases para tener 

derecho al examen final oral y escrito, el valor del examen oral final es de 

20% y el examen escrito final 40%; debe cumplir con las tareas que se le 

asignen, ya que tienen un valor del 10% de su calificación final; debe 

presentar dos exámenes parciales y dos escritos durante el semestre los 

cuales corresponden al 10% de su calificación final; la participación vale 

10%, y puede o no realizar 15 horas de trabajo extra-clase para Inglés  y 30 

horas en el caso de Inglés II, en el área de Auto-acceso del Centro de 

Idiomas (CADI) con un valor de 10%.  

En el CADI los alumnos trabajan con materiales elaborados por 

personal académico especializado. Los materiales están graduados de 

acuerdo al semestre que estén cursando los alumnos. Los materiales tienen 

como objetivo apoyar a los estudiantes a despejar dudas, practicar 

conversaciones, comprensión auditiva, lectura, escritura, vocabulario y 

gramática.  
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Otra opción de acreditar las experiencias de inglés es el examen por 

competencias, aquí el alumno que tiene conocimientos previos del idioma, 

realiza una evaluación escrita y oral para acreditar la EE, de aprobar no 

tendrá que cursar la experiencia. Este examen se realiza por cada semestre 

que desee aprobar y el alumno no tiene que estar inscrito. 

 

 

Investigaciones realizadas en el área de inglés en algunas 

Universidades Mexicanas. Existe actualmente en nuestro país un grupo de 

profesores de inglés de diferentes Universidades Públicas que se han unido 

con el fin de fortalecer la enseñanza de este idioma. Los profesores de los 

diferentes estados de la República Mexicana, realizaron una investigación 

para conocer el estado del conocimiento en Lenguas Extranjeras de los 

estudiantes y maestros durante el periodo comprendido entre el año 2000 al 

2005 (Ramírez, 2007, 2010). Esta investigación consistió en recolectar las 

tesis, ponencias, reportes y referencias completas de trabajos elaborados por 

los alumnos y maestros de las Licenciaturas de Inglés y otros idiomas en sus 

versiones originales.  

Los principales temas que se desarrollaron en los trabajos de 

investigación revisados fueron de tipo didáctico, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, desarrollo de habilidades, uso de tecnología para el aprendizaje 

del inglés, uso del lenguaje, eficiencia de los programas de bachillerato y 

licenciatura, factores que influyen en la elección de la carrera de inglés y la 
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reprobación en la misma (Ayala y Villalobos, 2007; Busseniers, 2007; 

Clemente y López, 2007; Durán, Masse, Medrano, 2010; Fátima, 2010; 

Gibón y García, 2007; González, 2007; Hidalgo, Escamilla y Paredes, 2007; 

Lemus y Langford, 2010; Lengeling, Muñoz, Martín, y Sánchez, 2010; 

Montaño, 2007; Moreno, 2007; Murrieta, y Reyes, 2007; Ramírez y Guillén, 

2007; Ramírez, Ruíz y Cota, 2007; Reyes,2007; Reyes y Cano, 2010; Rico y 

Galaz, 2007; Rodríguez, 2007; Rodríguez y Garza, 2007; Roux, 2007; Ruíz, 

2007; Saenger, Romero, Pineda, López, Germán, Talavera y Jocabed, 

2007). 

Las conclusiones acerca de los trabajos revisados fueron en dos 

direcciones: a) Los investigadores que realizaron los trabajos, tienen poca 

experiencia, un manejo limitado de métodos estadísticos y no se dedican 

exclusivamente a la investigación; b) Las investigaciones, en su mayoría 

están redactadas en inglés, son poco sistemáticas, deficientes debido a la 

relación que existe con la poca preparación y experiencia del investigador, 

con diseños débiles que se reflejan en la parte metodológica y estadística de 

la investigación (Ayala y Villalobos, 2007; Busseniers, 2007; Clemente y 

López, 2007; Durán et al. 2010; Fátima, 2010; Gibón y García, 2007; 

González, 2007; Hidalgo, Escamilla y Paredes, 2007; Lengeling, Muñoz, 

Martín, y Sánchez,  2010; Lemus y Langford, 2007; Montaño, 2007; Moreno, 

2007; Murrieta, y Reyes, 2007; Ramírez y Guillén, 2007; Ramírez, Ruíz et al., 

2007; Reyes,2007; Rico y Galaz, 2007; Rodríguez, 2007; Rodríguez y Garza, 

2007; Roux, 2007; Ruíz, 2007; Saenger et al., 2007). 



40 

 

 

Las investigaciones revisadas, demuestran el interés que existe en 

las universidades de nuestro país por mejorar la calidad de la enseñanza de 

un idioma, sin embargo como se percibe en las conclusiones realizadas por 

los 19 investigadores involucrados en este trabajo, falta mucho por hacer.  

 

 

Investigaciones realizadas en el área de inglés en la Universidad 

Veracruzana. Existen pocas investigaciones socializadas al interior de la 

Universidad Veracruzana sobre el funcionamiento del área de inglés. Una 

importante investigación realizada a nivel nacional en colaboración con otros 

18 investigadores es la de Busseniers (2005), a quien se le encargó el 

análisis de las investigaciones realizadas en la Universidad Veracruzana. Los 

trabajos que encontró y revisó fueron tesis de licenciatura, maestría y una de 

doctorado.    

Los temas que abordaron esos trabajos fueron: la enseñanza o el 

aprendizaje de las cuatro habilidades lingüísticas, la enseñanza o el 

aprendizaje de los sistemas lingüísticos, la gramática, estrategias de 

aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en el salón de clase, la adquisición de la 

lengua, estudios que parten de las necesidades de los alumnos del MEIF y 

buscan proponer alternativas sobre percepciones del idioma. Busseniers 

(2005) concluyó que en su mayoría los trabajos de licenciatura son poco 

sofisticados en cuanto al método de diseño. Los trabajos más sólidos 

generalmente resultan ser los elaborados con fines de titulación de posgrado.  
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Otra investigación fue la realizada por Ramírez (2010), quien abordó 

el tema  de los estudiantes inmigrantes mexicanos en una escuela de 

Arizona; la de Herrera (2010) quien desarrolló el tema de la percepción y 

experiencia de los estudiantes dentro del modelo autónomo de aprendizaje, y 

la de Árciga (2009) quien hizo un análisis de la opinión del ‘aprendiente’ de 

cursos autónomos de Inglés I con respecto a algunas dimensiones del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Los dos primeros investigadores, Ramírez y 

Herrera,  laboran en el Centro de Idiomas de Veracruz y la tercera 

investigadora, Árciga, en el Centro de Idiomas de Poza Rica. 

Ramírez (2010) enfocó su estudio en la experiencia de cuatro 

estudiantes inmigrantes mexicanos que aprendían el inglés en una escuela 

pública de Arizona. Utilizó un enfoque cualitativo. Durante un año completo 

estuvo en el salón de clases observando a los estudiantes. Siguió a los 

participantes un semestre completo en sus diversas actividades para conocer 

cuáles eran las prácticas lingüísticas que estos estudiantes realizaban dentro 

del salón de clases como principiantes del inglés como segunda lengua, qué 

prácticas se relacionaban con el aprendizaje de la segunda lengua; la 

percepción de lo que consideraban los estudiantes como tener éxito en su 

aprendizaje dentro de la escuela y qué prácticas se daban a nivel 

institucional para la enseñanza del inglés.  

Este autor concluyó que las prácticas lingüísticas de los estudiantes 

principiantes son las establecidas por el enfoque institucional para la 

enseñanza del inglés, estas prácticas resaltan el estudio de las estructuras 

gramaticales, con un énfasis en que los alumnos alcancen un nivel alto en el 
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manejo de las formas y estructuras del inglés, sin embargo lo que se les 

enseñaba en la clase de inglés a través de estas prácticas, no apoyaban las 

necesidades que los estudiantes tenían fuera del salón. En cuanto al papel 

del maestro, este investigador encontró que el maestro se dedicaba 

fundamentalmente a los  aspectos formales y gramaticales del lenguaje, no 

mostrando a los estudiantes la manera en que los hablantes expertos del 

inglés lo utilizan, limitando de esta manera el aprendizaje de los alumnos. La 

enseñanza que se impartía no era a través de la participación guiada en el 

uso del lenguaje, no dando así la oportunidad a los alumnos de tener 

prácticas en las cuales ellos modelaran el uso del inglés de una manera más 

comprometida y no pudiendo experimentar con la construcción de nuevas 

estructuras, ya que sólo transferían la información aprendida en inglés pero 

no se comunicaban ni negociaban los significados de las palabras. Desde un 

punto de vista sociocultural, Ramírez estableció en su investigación que más 

allá de las propiedades lingüísticas del aprendizaje de una segunda lengua, 

la escuela en la que se curse tiene una connotación de instrumento 

simbólico. 

Herrera (2010) efectuó su investigación con los estudiantes del 

Centro de Idiomas de la ciudad de Veracruz de la Universidad Veracruzana, 

con un enfoque cualitativo, su interés era investigar sobre los nuevos cursos 

para el aprendizaje del inglés llamados autónomos, dirigidos a  los 

estudiantes del MEIF, la percepción de los estudiantes de la EE a este modo 

de aprendizaje, determinar las diferencias que percibieron los estudiantes 

que escogieron esta modalidad de estudio y los que fueron obligados a 
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cursarla de esta manera, y conocer las experiencias de los estudiantes 

acerca de este nuevo modo de aprendizaje así como del uso del Centro de 

Auto-acceso (CADI). 

La opinión de los alumnos es que esta modalidad es difícil por no 

tener la guía de un maestro todo el tiempo como en las clases presenciales. 

La autora concluyó en su investigación que los cursos autónomos que se 

ofrecen en los diferentes Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana, 

son en realidad cursos sin clases, en los cuales no se consideró al momento 

de implementarlos, el contexto de los estudiantes, los antecedentes y la 

agenda de los mismos, todo esto contribuye a que los alumnos tengan 

dificultad para lograr un aprendizaje óptimo. 

La investigación realizada por Árciga (2009) tuvo como propósito 

realizar el análisis de la opinión del ‘aprendiente’ que cursó la EE de Inglés I 

en el Centro de Auto-acceso de Poza Rica, en la modalidad autónoma, 

periodo agosto 2003–febrero 2004 con respecto a algunas dimensiones del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La investigación se realizó bajo el enfoque 

cuantitativo. Lo más significativo de esta investigación es que se pudo 

determinar que el proceso de aprendizaje de la EE autónoma de Inglés I es 

arduo y que los alumnos que participaron en este estudio consideraron que 

el examen escrito tiene un nivel de dificultad promedio, mientras que el 

examen  oral lo consideraron complicado. Con respecto a la modalidad en sí, 

se concluyó que los alumnos no tienen suficiente información cuando van a 

inscribirse a Inglés I y en particular al respecto de la modalidad autónoma 
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además de que no saben en qué consiste esta forma de enseñanza ni cómo 

se desarrolla el curso. 

 

 

El inglés en los Programas de Psicología de otras 

universidades. El idioma inglés ya es considerado en programas de 

Psicología de diferentes universidades como una parte de la formación de los 

estudiantes (Guinés, 2004; Olivares, 2011), sin embargo no se encuentra 

estandarizado el tiempo y los semestres que deben cursar los estudiantes 

esta lengua entre las diversas universidades de nuestro país como tampoco 

existe un acuerdo acerca del tipo de curso que deben tomar.  

En la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) el inglés es considerado como un requisito obligatorio para titularse 

(UNAM, 2008), aunque no se da en las aulas de ninguna de las Facultades 

de Psicología de la UNAM, los estudiantes deben asistir al Centro de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), el cual es parte de la 

universidad para cursar esta experiencia. Para titularse el estudiante debe 

haber aprobado el examen de lectura y comprensión de textos.  

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el 

programa de la Facultad de Psicología, establece que los alumnos deben de 

cursar cuatro semestres de inglés como parte de su PE en el Centro de 

Idiomas de la universidad (BUAP, 2008).  

En la Universidad de Yucatán se eliminó como asignatura curricular, 

pero, se convirtió en un requisito de permanencia (Universidad de Yucatán, 
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2001). Para inscribirse al 5º semestre el alumno deberá haber aprobado el 

examen de inglés establecido por la Facultad.  

La Universidad de Colima le da un gran énfasis al aprendizaje de 

inglés. El aprendizaje de esta lengua está contemplado dentro del PE de 

Psicología con una duración de 10 semestres (Universidad de Colima, 1999), 

mismos que dura la licenciatura. 

En contraste, están las Universidades que no consideran en el PE de 

la carrera de Psicología el aprendizaje de una lengua extranjera como el 

inglés, ni para efectos de titulación. Algunos ejemplos de estas 

Universidades son la Universidad de Guadalajara (2004) la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (2006), la Universidad de Querétaro (2010) y la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (2001), por mencionar algunas. 

No existe información al respecto del porqué algunas universidades 

toman la decisión de no considerar la experiencia de inglés en el PE de 

Psicología. Tampoco encontré estudios que hayan realizado las 

universidades sobre el impacto que ocasiona en la vida académica o laboral 

de los estudiantes el no cursar estas experiencias. 

La Universidad Veracruzana exige dos semestres de Inglés como 

parte del programa de estudios a sus alumnos, mismos que tienen que 

cursar en el centro de idiomas de su localidad. 
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2.4 Aproximaciones Teóricas sobre la adquisición de la lengua  

materna y una segunda lengua. 

La adquisición del lenguaje se ha abordado desde diferentes 

perspectivas teóricas. Las teorías sobre la adquisición de un idioma, tratan 

de dar una explicación a nuestra curiosidad de saber de qué manera se da el 

aprendizaje de una lengua y qué aspectos intervienen cuando se aprende. A 

continuación se revisan algunos de los planteamientos de cómo se aprende 

la lengua materna. 

 

La aproximación conductista. Uno de los investigadores 

interesados en conocer acerca del comportamiento verbal fue B. F. Skinner 

quien desarrolló la teoría conductista. Él fue pionero en el intento de 

explicación del lenguaje, abordando el estudio del mismo con un análisis 

funcional del comportamiento verbal, haciendo "una interpretación más que 

una extrapolación cuantitativa de resultados experimentales rigurosos" 

(Skinner, 1981, p. 11). 

Una de las características de la aproximación conductual 

(behaviorism en inglés), de Skinner (1981) es la de explicar todo el 

comportamiento en términos de estímulo y respuesta. Las respuestas 

verbales son una respuesta directa a los estímulos sin necesidad de que 

intervengan otros factores como el significado o leyes gramaticales, 

afirmando que el habla humana podía ser manejada dentro del esquema 

determinante de dicha teoría. Concluyó que el comportamiento verbal, como 
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los otros elementos que operan en el comportamiento, está determinado por 

los estímulos y el refuerzo.  

La propuesta de Skinner acerca del aprendizaje del lenguaje generó 

una controversia con Noam Chomsky, quien se considera el creador de la 

teoría innatista.  

 

La aproximación Innatista. Noam Chomsky (1982), postuló que los 

principios del lenguaje son innatos y no aprendidos, que todos los seres 

humanos nacen con un dispositivo para la adquisición del lenguaje 

(Language Acquisition Development o LAD por sus siglas en inglés), mismo 

que les proporciona la habilidad para procesar las reglas del lenguaje. Esto 

significa, que los niños no son sometidos a ningún aprendizaje dirigido para 

aprender su lengua, sino que ésta se adquiere y se desarrolla apoyada en un 

mecanismo de adquisición del lenguaje de carácter universal y específico 

para la raza humana. Lo anterior implica que el desarrollo del lenguaje está 

pre programado en cada individuo y comienza a desarrollarse 

inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa. 

Chomsky toma una posición mentalista, su teoría  es de tipo formal 

según la cual el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas y 

establece dos grandes principios: el principio de autonomía según el cual el 

lenguaje y sus procesos son independientes de otras funciones y de otros 

procesos de desarrollo. El segundo principio es el principio de innatismo, 

según el cual, el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales; es 
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decir, es una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud 

de la asociación de estímulo con respuesta, por lo tanto, es innato.  

Esta teoría considera que existen principios universales que rigen a 

todas las lenguas humanas, concepto conocido como Gramática Universal. 

Desde un punto de vista lingüístico, el lenguaje sería una facultad autónoma, 

separada de la inteligencia. 

 Los planteamientos de estos dos autores generaron importantes 

investigaciones en torno al lenguaje, que han buscado dar una explicación a 

cómo adquirimos el lenguaje y qué mecanismos psicológicos, se ponen en 

marcha para lograr este proceso.  

Con respecto a las teorías revisadas podemos señalar lo siguiente: la 

aproximación conductista, describe una asociación entre estímulos y 

respuestas, de tal manera que si sabemos plantear los estímulos correctos, 

los antecedentes y especialmente los consecuentes obtendremos la 

respuesta deseada. Skinner se interesó en aplicar sus principios del lenguaje 

a la solución de problemas prácticos. La regla general de él siempre fue la 

misma “al modificar las contingencias de reforzamiento, la conducta cambia” 

(Hergenhahn, 2009, p. 471). Para esta teoría el reforzamiento es la base del 

control de una respuesta, (Skinner, 1981).  Esta postura, explica tan sólo 

comportamientos a nivel muy básico en lo referente a la adquisición de una 

lengua. El lenguaje permite que los símbolos (palabras) ofrezcan la misma 

función que los estímulos condicionados. La aproximación conductista 

excluye por completo los procesos cognoscitivos ya que considera que el 



49 

 

 

conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma 

lineal. Asume que la asimilación de los contenidos aprendidos puede 

descomponerse en actos aislados de instrucción. No toma en cuenta el 

contexto socio-histórico y cultural en el que está inmerso el sujeto. 

Por otro lado, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede 

modificar con éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero nunca 

la formación integral del sujeto.  

Continuando con este breve análisis, ahora expongo mi opinión de la 

teoría innatista de Chomsky. Sin duda existe una tendencia humana a la 

adquisición de la lengua que permite el desarrollo de la misma en un tiempo 

relativamente breve, sin embargo este autor no reconoce el contexto socio-

histórico y cultural en el que se desenvuelve el sujeto como lo señala 

Hataway (1972) siendo ésta una de las mayores deficiencias en la teoría 

desarrollada por Chomsky, además de que la gramática universal que el 

proponía como base del aprendizaje de todos los lenguajes no se ha podido 

demostrar. 

 

Aproximación sociocultural. Otra aproximación importante a la 

adquisición del comportamiento y específicamente del lenguaje es la 

aproximación sociocultural e histórica  de Lev. S. Vigotsky. El marco teórico 

de esta investigación que se desarrolla a continuación recupera elementos 

de esta teoría. 

 La teoría sociocultural pone especial énfasis en la naturaleza social 

del aprendizaje, incluyendo el lenguaje y el desarrollo cognitivo a través de la 
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interacción social (Ramírez, 2010). El objetivo del enfoque sociocultural que 

surge a partir de las ideas de Vigotsky consiste en “explicar cómo se ubica la 

acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales” (Díaz, 

2010, p.25). El lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo y 

social ya que es el modo en que se exteriorizan las ideas y se formulan las 

preguntas, es además un vínculo entre los hechos del pasado y el futuro, 

entre el individuo y la sociedad. El lenguaje es una de las herramientas 

fundamentales del desarrollo del individuo y en particular de su inteligencia.  

Los siguientes principios expuestos pertenecen a esta teoría: 

1.- Mediación cultural del desarrollo y aprendizaje.  En esta 

aproximación se enfatiza el  papel de la cultura en el desarrollo de los seres 

humanos. Para Vygotsky (2009), el problema de la relación entre el 

desarrollo y el aprendizaje constituía antes que nada un problema teórico. En 

su teoría la educación no era ajena al desarrollo y tenía lugar en el medio 

sociocultural real, los análisis que realizó eran directamente sobre la 

educación escolar. Él consideraba que “el mecanismo de cambio evolutivo 

del individuo halla sus raíces en la sociedad y la cultura” (Vigotsky, 2009, 

p.26). 

2. El desarrollo obedece a factores histórico sociales. Las 

personas desde que nacen empiezan a sufrir cambios en las funciones 

mentales elementales, por eso los individuos de lugares diferentes tendrán 

formas distintas de aprendizaje que los llevarán a desarrollar funciones 

mentales superiores de diferentes maneras. 
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Cuando se habla de cultura hay que hacer referencia a una gran 

variedad de ellas y a sus diferencias, siendo así, el desarrollo de la 

inteligencia en los seres humanos no será el mismo para todas las personas, 

se puede decir que en las capacidades cognoscitivas superiores no hay 

diferencias, sino más bien formas alternativas de razonamiento. 

3.- Ontogénesis del comportamiento. Toda conducta se desarrolla 

inicialmente como conducta interpersonal para posteriormente tener un 

carácter intrapersonal. Vygotsky otorga poca importancia al descubrimiento 

auto iniciado de un niño debido a que hacía hincapié en el alcance de las 

contribuciones sociales al crecimiento cognoscitivo. Para él, los 

descubrimientos relevantes ocurren dentro del contexto de diálogos 

cooperativos o colaborativos entre el maestro con experiencia, que modela y 

organiza la actividad y transmite instrucciones verbales a un alumno novato 

que primero trata de entender la instrucción del autor y con el tiempo 

internaliza esta información usándola para regular su propio desempeño.  

 4.- Zona de Desarrollo Próximo. Estrechamente vinculado con el 

principio anterior, Vigotsky (2009) propuso el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), que es la distancia que se presenta el nivel evolutivo real, 

que implica lo que el individuo es capaz de realizar por sí solo y el nivel 

evolutivo potencial, considerado como aquellos comportamientos más 

avanzados que puede realizar el individuo con el apoyo de un experto. La 

tarea del experto es tratar de mediar los procesos de adquisición del novato 

tomando en consideración los aprendizajes previos que se han consolidado, 
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creando escenarios que permitan la adquisición de nuevas formas de 

comportamiento. 

 A partir de estos principios generales que se extraen de la teoría 

sociocultural se proponen los siguientes conceptos que se utilizarán para el 

análisis de la información recabada en el trabajo de campo. 

La apropiación es uno de los procesos que se gestan en las 

interacciones sociales, ya que es a partir de la interacción con otras personas 

más experimentadas donde el individuo integra a sus repertorios y 

comportamientos el uso de los instrumentos físicos y simbólicos que su 

cultura maneja. Uno de los instrumentos simbólicos más importantes es el 

lenguaje. La palabra sólo tiene sentido para una persona en términos de una 

historia que se establece con ella. El ser humano tiene que ir adquiriendo 

esas formas simbólicas que su cultura crea, adaptándolas, recreándolas e 

integrándolas a sus necesidades, todo esto a través de comunidades de 

prácticas para consolidar el aprendizaje. 

 El andamiaje implica la organización de las interacciones entre 

individuos  de manera que las personas menos hábiles vayan adquiriendo el 

dominio de las habilidades de los expertos, este concepto está 

estrechamente vinculado con las estrategias de enseñanza y se refiere a la 

dosificación y estructuración de actividades que propone el experto. 

 Las comunidades de prácticas propuestas por Wenger (1998)  

integra  los elementos fundamentales para entender el aprendizaje. Este 

autor establece que las comunidades de práctica son una parte esencial de 

nuestras vidas. El aprendizaje se relaciona con las competencias y éstas son 
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valoradas socialmente, ya que las comunidades determinan los estándares 

de las mismas. El aprendizaje tiene que ver con un compromiso con las 

actividades en las que se está involucrado y esto a su vez guarda estrecha 

relación con el valor que le otorga el individuo a la actividad que lleva a cabo. 

En este sentido esta propuesta de aprendizaje destaca la interacción entre 

los integrantes de la comunidad de práctica como la identificación del sujeto 

con esas acciones. 

En el transcurso de la vida, las personas pertenecen a diferentes 

comunidades y cambian de acuerdo a los intereses y al entorno en donde se 

desarrollan, así entonces un estudiante puede pertenecer a diferentes 

comunidades dentro de su espacio educativo, en cada una tendrá que utilizar 

un lenguaje especializado para comunicarse con los demás miembros.  Una 

parte  determinante de la participación y adquisición de las competencias es 

el aprendizaje de los lenguajes pertinentes en la comunidad, por ello una 

tarea esencial de los docentes es posibilitar la adquisición de ese lenguaje 

especializado a los nuevos miembros. En particular para el tema de esta 

investigación, tenemos que pensar en dos tipos de comunidades de 

prácticas, la que tienen que ver con la adquisición de las competencias del 

inglés y la comunidad de práctica del contexto profesional donde se está 

habilitando el estudiante. 

En muchos casos los sujetos no solamente tienen que adquirir la 

lengua materna, sino que deben de aprender otras lenguas. A continuación 

se revisan investigaciones realizadas sobre una segunda lengua. 
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Teorías sobre la adquisición de una segunda lengua. 

La importancia del aprendizaje de una segunda lengua es 

trascendente en el mundo actual, en el cual se ha desarrollado una 

globalización en todas las áreas de conocimiento que ha ayudado a romper 

las barreras lingüísticas, que abre perspectivas y amplía las posibilidades de 

información (Bamgbose, 2001; Crystal, 2007; Díaz, 2010; Martín, 2010; 

Shen, 2009).  

En consideración a lo anterior, podemos notar que las razones que 

provocan el fenómeno del bilingüismo son variadas. Algunas de estas 

razones son: las migraciones que se han producido desde hace un tiempo 

entre los habitantes de todos los países en busca de trabajo, por razones de 

superación, de interrelación geográfica, por la facilidad de desplazamiento 

con el desarrollo de los transportes, por razones generadas a través de 

medios de comunicación por conocer otras lenguas y culturas, y por 

supuesto el turismo, que hace que los contactos interculturales sean cada 

vez más frecuentes. 

Como resultado de estas migraciones, el bilingüismo y de hecho 

también el polilingüismo, es un fenómeno absolutamente corriente en la 

historia de la humanidad, que en muchos casos no es sólo una elección, sino 

una auténtica necesidad de aprender para comunicarse en un país que no es 

el de origen. Uno de los lenguajes que más se aprenden producto de estas 

migraciones es el inglés. 
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De acuerdo con Ramírez (2010) hay muy poca investigación sobre el 

aprendizaje de un  idioma adicional al materno. Durante mucho tiempo la 

investigación acerca de la adquisición de un segundo lenguaje, estuvo muy 

limitada, estas investigaciones implicaban que el segundo lenguaje fuera el 

lenguaje fundamental, el vehículo de todo conocimiento formal en las 

instituciones y que además tuviera un efecto dominante sobre los individuos 

o con la lengua madre. La situación que se está abordando en este trabajo 

es todavía más compleja, porque es la adquisición de habilidades de un 

segundo, tercero o cuarto lenguaje, como herramienta para la adquisición de 

conocimientos académicos específicos en un área profesional, lo que implica 

el conocimiento y manejo adecuado de sistemas discursivos especializados, 

además los sujetos no están inmersos totalmente en el contexto de la 

segunda lengua. 

Norton y Toohey (2001), señalan que las teorías que tratan de 

explicar la adquisición de un segundo lenguaje sólo se han concentrado en 

los aspectos cognitivos, emocionales y psicológicos, que aunque participan 

en este aprendizaje, no dan cuenta cabal del mismo. Una alternativa para su 

estudio es la aproximación sociocultural. Desde esta perspectiva  se toman 

en cuenta elementos de esta, de la sociología y de la antropología, 

enfatizando en particular los aspectos socioculturales de la adquisición de un 

lenguaje. 

Algunos de los elementos que Faltisy y Coulter (2008), señalaron 

como patrones prevalentes en la literatura referentes a la enseñanza del 

inglés en estudiantes migrantes  que aprenden una segunda lengua son: 
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acceso, seguimiento, segregación, prácticas instruccionales inefectivas, falta 

de recursos, compartamentalización, asimilación e irrelevancia cultural con 

los cuales se hace el análisis de  las características de adquisición de la 

segunda lengua. 

En el aprendizaje de un idioma, suelen influir varios factores, como lo 

son la motivación (Dörnyei, 2001; Krashen, 2009 y Muñoz, 2002), los 

estímulos externos que ocasionan una respuesta (Ribes, 1982; Segal 1983 y 

Skinner, 1957), los procesos cognitivos (Kahatib, Alemi y Daftarifard, 2010 y  

Chomsky, 1982), el estilo de aprendizaje (Pei, 2012 y Vance, 2008), por 

mencionar algunos aspectos. Sin embargo cuando aprendemos una segunda 

lengua existen factores que influyen de manera diferente en nuestro 

aprendizaje a la forma en que lo hacemos cuando aprendemos la lengua 

materna. Se han estudiado estos factores y se han construido además 

teorías al respecto del aprendizaje de una segunda lengua. 

Vance (2008) hace referencia a una serie de teorías para describir 

aspectos particulares de la adquisición de una segunda lengua (SLA por sus 

siglas en inglés) planteando  que existen aspectos en común en SLA que 

presentan quienes están aprendiendo  como  son: una serie de etapas de 

desarrollo similares y que se dan en el mismo orden, lo cual constituye una 

evidencia bastante fuerte de que SLA se da a través del desarrollo de un 

proceso mental. 
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Hipótesis sobre la adquisición de una segunda lengua. Fue desarrollada 

por Stephen Krashen (2009) una de las principales autoridades mundiales en 

las áreas de adquisición y educación de lenguas. Su teoría estableció 5 

hipótesis las cuales implican lo siguiente:  

1) La distinción entre adquisición y aprendizaje. Establece que el 

adulto tiene dos maneras distintas e independientes de desarrollar la 

competencia de aprender un idioma: a) La adquisición del lenguaje mismo, 

que es un proceso del subconsciente; b) Conocer reglas y estar conscientes 

de ellas.  

2) El orden natural. Cuando se adquiere de manera natural una 

lengua, se tiende a estructurar diferente a cuando se aprende como segunda 

lengua. 

3) Monitoreo. Establece que el aprendizaje tiene sólo una función y 

es la de monitorear o editar la lengua.  

4) La aportación o entrada de información. Krashen (2009) considera 

ésta la más importante porque intenta contestar la pregunta crucial teórica de 

cómo adquirimos una lengua. 

5) El filtro afectivo. Cómo se relacionan los factores afectivos al 

proceso de adquisición de una segunda lengua.  

 

 

La corriente de la Asociación Cognoscitiva. Esta teoría establece que el 

lenguaje se aprende mediante la comunicación y representa una serie de 

construcciones o asociaciones entre la forma lingüística y su significado. 
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Muchas de estas construcciones o asociaciones ocurren frecuentemente 

dentro de un patrón en particular, por lo que el cerebro es capaz de procesar 

este patrón con rapidez y aprende pronto a predecir cuándo ocurrirá una 

construcción (Vance, 2008).   

El aprendizaje de una segunda lengua desde esta perspectiva se 

internaliza debido a que los estudiantes están constantemente utilizando la 

lengua en un contexto en particular para entender lo que se dice. Esto hace 

la enseñanza de la lengua manejable porque los estudiantes son capaces de 

tomar oraciones comúnmente formadas y modificarlas para construir nuevas 

oraciones, haciendo la clase más dinámica. Así cada cerebro desarrolla su 

propio sistema para comprender la lengua que está aprendiendo basado en 

el tipo de aportación que recibe.  

Esta teoría al igual que la anterior, intentan explicar por qué el 

aprendizaje del idioma materno y de una segunda lengua son diferentes, y la 

respuesta según esta teoría es que el cerebro cuando aprende la lengua 

materna tiene mayor plasticidad haciendo al cerebro óptimo para adaptarse 

al aporte que recibe de la lengua materna. Los estudiantes que están 

aprendiendo una lengua extranjera no tienen esta plasticidad y se genera 

una interferencia de la lengua materna con el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 
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Investigaciones realizadas en relación con el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Existen investigaciones efectuadas acerca del aprendizaje de la 

lengua inglesa como segunda lengua y como lengua extranjera, como la de 

Mushi (2002), quien realizó una investigación con niños acerca del 

aprendizaje simultáneo y consecutivo de una segunda lengua al mismo 

tiempo que los niños aprenden su lengua materna. Esta investigación es 

realizada “desde cuatro perspectivas diferentes: el contexto sociolingüístico, 

la perspectiva de desarrollo humano, la perspectiva de aprendizaje de la 

escuela y la perspectiva política del lenguaje” (Mushi, 2002, p. 26). Esta 

investigadora hace referencia a la diferencia entre aprender una segunda 

lengua y una lengua extranjera.  

Por otro lado Mushi (2002) comenta que aprender una segunda 

lengua en una escuela, consiste en aprenderla fuera del ambiente en donde 

se habla. Debido a esta ausencia del contexto sociolingüístico, la lengua 

extranjera se aprende con más dificultad, y generalmente está confinada al 

salón de clases, ciertos campos académicos como foros, conferencias, 

ponencias entre otros, o a otro tipo de situaciones que no son regularmente 

accesibles a la sociedad en general en cuestión. 

Otra investigación acerca de la enseñanza de una lengua adicional a 

la materna, y específicamente sobre la enseñanza de la gramática en el 

aprendizaje de un segundo idioma, es la efectuada por Zhonggang (2001), 

quien estableció que el aprendizaje en adolescentes y adultos no es igual 

cuando se aprende la lengua materna a una segunda lengua. Este 
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investigador ve la enseñanza de la gramática como algo positivo, de utilidad 

y que puede auxiliar al éxito de aprender esta lengua, así también resalta los 

beneficios de explicar de manera explícita la gramática cuando se está 

aprendiendo. 

El análisis de mi investigación recupera aspectos de la teoría socio-

cultural, la mediación por parte del estudiante, el andamiaje que se da en la 

adquisición de una segunda lengua, la apropiación que los alumnos hacen 

de estos nuevos aprendizajes y comunidades de práctica donde se adquiere 

el manejo de habilidades de una segunda lengua. 

Desde mi perspectiva el aprendizaje de una lengua tiene un mejor 

desarrollo cuando se socializa entre los individuos de una comunidad que 

tienen experiencias culturales, históricas y sociales en común, ya que el 

enriquecimiento de la lengua así como el desarrollo lingüístico del alumno 

que está aprendiendo se acelera y se arraiga. El entorno social y cultural 

que pone las pautas de lo que se debe aprender, las experiencias que 

propone el docente a los estudiantes y la vida misma influyen en el 

perfeccionamiento de la lengua.  

El alumno como ser humano, aprende y construye de la acción social 

con otros individuos en contextos culturales históricos específicos que 

determinan el tipo de prácticas de enseñanza-aprendizaje a realizarse, de 

esta manera extrapola y expande los conocimientos a nuevas situaciones. 

Para los propósitos de este trabajo, es importante distinguir entre el 

aprendizaje de la lengua materna y el de una segunda o tercera lengua. En 

este sentido, se pueden presentar cuando menos las siguientes situaciones:  
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1) La de un niño que llega a vivir a otro país y al no tener 

conocimiento gramatical de su lengua materna, desarrolla la habilidad de 

aprender una segunda lengua sin tomar en cuenta estos aspectos formales 

y gramaticales de su lengua materna, además de tener la facilidad de estar 

inmerso culturalmente en el lugar de origen de esta segunda lengua.  

2) Otro ejemplo puede ser el mismo caso pero en un adolescente, 

con mayor conocimiento y conciencia de las estructuras formales de su 

lengua materna, mismos que pueden participar en el aprendizaje de la 

segunda lengua.  

3) El caso particular que nos ocupa es el de un adulto que requiere 

aprender una segunda lengua para objetivos muy específicos, como en 

nuestro caso es la adquisición de conocimientos relativos a su formación 

profesional no viviendo en el contexto socio-histórico y cultural de la 

segunda lengua.  

Por lo tanto procederemos a presentar las teorías del aprendizaje de 

una segundad lengua. 

 

 

La corriente sociolingüística y sociocultural del aprendizaje de una 

segunda lengua. Las teorías sociolingüística y sociocultural del aprendizaje 

de SLA (Lantolf, 2004 y Vance, 2008) enfatizan el estudio de una lengua en 

un contexto, argumentando que los factores socioculturales establecen qué, 

dónde y cómo se debe decir algo. Para lograr establecer estos factores se 

debe tener una competencia comunicativa, esta competencia es la capacidad 
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del ser humano para relacionarse con su entorno social, académico y 

profesional, para describir la habilidad del uso del lenguaje de un individuo en 

contextos culturales particulares, además debe saber aplicarla en los 

diversos contextos y con los registros pertinentes (Macaruso y Shankweiler, 

2010 y Morris, 1995).  

El propósito de la competencia comunicativa entonces es el de 

incrementar la comunicación en la lengua que se está aprendiendo, a través 

de la práctica de las habilidades básicas del lenguaje: lectura, escritura y 

expresión oral en el contexto académico, para el desempeño adecuado y 

pertinente en las diversas situaciones (Abdullah,  et al. 2010; Anderson, 

1999; Chi, 2010, Cook, 1993; Fajardo, Hernández y González, 2012; Hwang, 

2005; Lee y Gee, 2010 y Luft, Stoolmiller, Good, Baker y Scott 2011).  

Fue el sociolingüista y antropólogo Dell Hataway Hymes (1972) quien 

creó el término “Competencia comunicativa”  y fueron Canale y Swain (1980) 

quienes crearon una serie de cuatro dominios para la competencia 

comunicativa de Hataway. 

a) La competencia gramatical que implica el conocimiento del 

vocabulario, formas gramaticales, sintaxis, significado de las 

palabras, fonología y derivaciones. 

b) La competencia sociolingüística que implica saber  qué, 

dónde y cómo utilizar el lenguaje. 

c) La competencia en el discurso, se refiere a la  comprensión de 

cómo utilizar el lenguaje adecuadamente creando nuevos 

textos o diálogos. 
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d) Las competencias estratégicas que se refieren a la  habilidad 

para saber cuándo se está haciendo mal uso del lenguaje.  

El presente trabajo pretende ser un aporte más al campo tan amplio 

de la investigación, con información específica al área de la evaluación del 

aprendizaje de inglés, y la transversalidad que se da con el PE de Psicología 

intentando ofrecer información a la Universidad Veracruzana, al Centro de 

Idiomas y a la Facultad de Psicología sobre estos aspectos, ya que hasta el 

momento no se han realizado trabajos similares en nuestra universidad.  

La falta de investigaciones específica que relacione la importancia 

del aprendizaje de inglés en los estudiantes de Psicología y la extrapolación 

de estos conocimientos a su PE para cumplir con el objetivo de 

transversalidad que propone la Universidad Veracruzana a través del MEIF, 

esto es lo que motivó la realización de esta investigación y el desarrollo de 

los instrumentos necesarios así como el uso de los ya existentes para la 

recolección, obtención y análisis de los datos.  
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CAPITULO 3 

3.1 Método 

Este trabajo se realizó con un método de investigación mixto, toda 

vez que se incluyó información cuantitativa como cualitativa para enriquecer 

los resultados y profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado 

(Creswell, 2005). 

 

 

 3.2 Participantes 

75 Estudiantes que ingresaron a la Facultad de Psicología del área 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana zona norte en Poza 

Rica, Veracruz, de la generación 2010-2014,  

 

 

3.3 Materiales y equipo 

Para este estudio se utilizaron una serie de instrumentos de 

evaluación y la base de datos SCOPI de la misma universidad. Material 

escrito impreso, grabadoras y discos compactos con grabaciones especiales 

para la evaluación de la habilidad auditiva. 
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a) Base de datos del Sistema de Consulta del Perfil de Ingreso 

SCOPI de la UV. 

Herramienta académica creada por investigadores del Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, que ayuda a 

dar seguimiento de egresados y en la mejora del sistema de bachilleres de la 

entidad. El sistema también contrasta el rendimiento de los estudiantes por 

área académica y de forma general con los resultados obtenidos en el 

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (Universidad Veracruzana, 2011).  

Del SCOPI se recuperó información relativa a escolaridad, actividad 

de los padres, autopercepción de la habilidad de lectura en inglés del 

estudiante, datos socioeconómicos y calificaciones en el bachillerato. 

 

 

b) Cuestionario de estudios previos y uso del inglés.  

Instrumento desarrollado ex profeso para este estudio, con 12 

reactivos de opción múltiple que evaluó los siguientes aspectos: información 

general del alumno, bachillerato de procedencia, cursos de inglés durante 

ese periodo, percepción del dominio del inglés del estudiante, uso del inglés 

en la vida académica y en la vida cotidiana, manejo de otro idioma además 

del español.  
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c) Examen de Ubicación del Centro de Idiomas Poza Rica.  

Instrumento impreso diseñado por la editorial Cambridge (Richards, 

2009), con la finalidad de clasificar el nivel de dominio de los estudiantes. 

Esta evaluación se aplicó en dos partes. La primera parte era un examen 

escrito que estuvo dividido en tres secciones, cada sección evaluó una 

habilidad: comprensión auditiva, comprensión de lectura y escritura. 

 

I. La primera sección del examen escrito, evaluó la habilidad 

auditiva, con 20 reactivos. En esta parte los alumnos escucharon 

de un disco compacto una serie de conversaciones y resolvieron 

ejercicios acordes a lo que escuchan.  

 

II. En la segunda sección, se evaluó la comprensión de lectura, esta 

sección contenía 20 reactivos también.  

 

III. La tercera sección evaluó el uso del lenguaje escrito, esta sección 

constó de 30 reactivos. Todas las secciones eran de opción 

múltiple. 

 

La segunda parte del examen evaluó la parte oral, consistente en 

siete preguntas graduadas por nivel. Este examen de realizó de manera 

individual en inglés. El maestro hacía las preguntas hasta que el alumno no 

las comprendía o no tenía el conocimiento necesario para contestarlas.  
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d) Examen estatal final.   

Instrumento impreso desarrollado por la Academia Estatal de inglés. 

Se elaboró para evaluar las EE de Inglés I y II y se aplicó en dos partes, en 

la primera se encontraba la sección de escritura, lectura y audio,  en la 

segunda parte, el examen oral. Esta parte se realizó en parejas, la 

evaluaron el maestro titular  en conjunto con un maestro sinodal. 

 

 

e) Cuestionario de evaluación de la transversalidad  del PE de 

 Psicología con la EE de Inglés.  

Recolectó información para conocer si los alumnos realizaban 

lecturas de psicología en inglés como parte de sus EE educativas. 

 

 

f) Examen práctico de la transversalidad.  

Examen de lectura con temas específicos básicos del área de 

psicología, elaborado ex profeso para evaluar la transversalidad de las EE 

de inglés en los alumnos de psicología. Este instrumento contiene 20 

reactivos. 
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g) Entrevista a alumnos con un alto y bajo rendimiento  en la EE de 

Inglés.  

Esta entrevista se aplicó para conocer cuáles fueron los factores que 

incidieron en el aprendizaje de Inglés I y II según la perspectiva de los 

estudiantes,  la frecuencia del uso del inglés fuera de las aulas, la modalidad 

en la que cursó las EE de inglés, las prácticas personales tenía el alumno y 

cómo éstas afectaron de manera positiva o negativa su desarrollo de las 

cuatro habilidades. 

 

 

3.4 Situación 

 Esta investigación se efectuó en dos espacios. Las clases de la EE de 

Inglés fueron en el horario y la modalidad que los alumnos decidieron. 

 

 

3.5 Procedimiento 

 

Fase 1 

 Cuestionario de estudios previos y uso del inglés. Se aplicó al 

ingresar a primer semestre de la carrera, se pidió permiso a las autoridades 

y la aplicación fue en los espacios y horarios asignados por los docentes y 

las autoridades de la escuela. 
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Examen de Ubicación. Se  aplicó en las aulas de la Facultad de 

Psicología de manera individual. La primera parte del examen evaluó las 

habilidades de escritura lectura y audio. La segunda parte evaluó la 

habilidad oral, el examen fue en parejas.  

 

Fase 2  

 Primera evaluación. Se hizo al finalizar la experiencia de Inglés I, 

se evaluaron las cuatro habilidades ya mencionadas.  

 

Fase 3  

 Segunda evaluación. Se aplicó el examen estatal final de la EE de 

Inglés I al inicio de la EE de Inglés II.  Este examen también evaluó las 

cuatro  habilidades. 

 

Fase 4  

 Tercera evaluación. Se aplicó el examen estatal final al terminar la 

EE de Inglés II para conocer el alcance del dominio del Idioma inglés 

después de haber cursado esta EE. Evaluando las cuatro habilidades. 

  

Fase 5  

 Cuarta evaluación. Se aplicaron los siguientes instrumentos:  

 a) Examen estatal final para la EE de Inglés II, un año después de 

que el alumno terminó esta EE. 
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 b) Cuestionario de evaluación de la transversalidad del PE de 

Psicología con la EE de Inglés.  

 

 c) Examen de transversalidad con textos de su área disciplinar. Este 

examen se aplicó a los estudiantes que ya habían terminado las dos EE de 

inglés un año antes. 

 d) Entrevista a dos alumnos de mayor rendimiento y dos de menor 

rendimiento en las EE de Inglés una vez concluidas, para conocer  cuáles 

fueron los factores que influyeron en el desempeño de las EE de Inglés I y II 

en la opinión de estos alumnos entrevistados y si fueron determinantes en 

su desempeño en las EE de Inglés I y II, estos aspectos fueron:  

 

1. La experiencia previa con respecto al aprendizaje de inglés 

en primaria, secundaria y bachillerato; 

2. Experiencia aprendiendo inglés en la Universidad 

Veracruzana. 

3. La transversalidad del inglés con el Programa de Estudios de 

la Facultad de Psicología. 

4. La importancia de aprender inglés. 
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3.6 Análisis de los datos 

 Se analizaron los datos socioeducativos del SCOPI. 

 

 Los datos del uso del inglés, se compararon las calificaciones en las 

cuatro habilidades antes de ingresar a la EE de Inglés I, después de 

cursarla, antes de cursar Inglés II, después de cursarla y un año después de 

finalizar las dos experiencias.  

 

 Se analizó la comprensión lectora en inglés un año después de 

cursar las dos EE, y los datos del cuestionario de transversalidad.  

 Se determinaron las diferencias y similitudes de las entrevistas a los 

estudiantes de alto y bajo rendimiento.  
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CAPITULO 4 

 

4.1 Resultados 

 

Este capítulo presenta el análisis realizado de los datos recolectados 

con los diversos instrumentos que fueron aplicados a los alumnos de la 

Facultad de Psicología generación 2010 de Poza Rica.  

Los datos analizados están divididos en cinco secciones, estas 

secciones son: 

1) Análisis sociocultural de la población investigada. 

2) Cuestionario de estudios previos y uso del inglés. 

3) Habilidades de inglés antes y después. 

 a) Examen de ubicación 

 b) Al finalizar el primer semestre 

 c) Antes de iniciar el segundo semestre  

 d) Al finalizar el segundo semestre 

 e) Un año después de finalizar los dos semestres 

 f) Examen de transversalidad con textos de su área disciplinar. 

4) Cuestionario de evaluación de la transversalidad del PE  de 

Psicología con la EE de inglés. 

5) Entrevista a alumnos con alto y bajo rendimiento  
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1) Análisis sociocultural de la población investigada. Utilizando la base 

de datos SCOPI se analizaron los datos socio-económicos, de escolaridad, 

actividad de los padres, autopercepción de la habilidad de lectura en inglés 

del estudiante y desempeño en el bachillerato. 

 Los datos socio-educativos de los estudiantes se muestran en las 

tablas uno a cinco en las siguientes páginas. 

 

Tabla 5.  Nivel de escolaridad de los padres de los alumnos de la 
Facultad de Psicología de Poza Rica generación 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla muestra que el nivel educativo de los padres es 

relativamente bajo. Solamente un 5.7% de los padres y un 4.5% en las 

madres alcanzaron el nivel de posgrado. Los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, por lo tanto, en su mayoría no tienen antecedentes académicos 

en donde se pueda pensar que existe un fomento hacia el estudio a nivel 

superior. La educación del padre en general es superior a la de la madre. 

La siguiente tabla muestra los datos relativos al empleo de los padres. 

 

Escolaridad Madre Padre 
Posgrado 4.5% 5.7% 

Licenciatura 6.8% 12.5% 

Bachillerato 14.8% 21.6% 

Carrera Técnica 13.6% 3.4% 

Secundaria 29.5% 28.4% 

Primaria 29.5% 20.5% 

No estudió 1.1% 2.3% 

No saben 0.0% 5.7% 
N=75 
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Tabla 6. Tipo de actividad remunerada que tienen los padres de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de la economía familiar es todavía clásico: la mayor parte 

del ingreso lo aporta el padre, los estudiantes no reportan si las madres de 

familia que no trabajan de manera formal tienen ingresos eventuales que 

apoyan la economía familiar. También se percibe que es bajo el porcentaje 

de estudiantes que provienen de una familia cuyos padres trabajan de tiempo 

completo. 

Los datos referentes a los libros y videos que existen en las casas de 

los estudiantes demuestran que los libros disponibles en sus casas son 

pocos. La encuesta no levantó datos sobre el tipo de libros que se tienen en 

el hogar. 

El siguiente análisis corresponde a las calificaciones  obtenidas por 

los alumnos en la enseñanza media.  

  

Actividad Madre Padre 

Trabaja tiempo completo con pago 16% 60% 

Trabaja medio tiempo con pago 28% 21% 

No trabaja 51% 2% 

No lo se 1% 11% 

Falleció 3% 6% 

N=75 
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Tabla 7. Porcentajes de las calificaciones obtenidas en la secundaria y 
el bachillerato por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla que el 74% de los alumnos tenía un promedio 

de 8.0 o más al finalizar el bachillerato. El porcentaje de alumnos con estos 

promedios es muy similar al obtenido al término de la secundaria.  

La tabla siguiente analiza las habilidades de lectura en inglés que 

consideran tener los alumnos de acuerdo a la base de datos SCOPI. 

 

Tabla 8. Habilidad para leer en inglés de los alumnos. 

Grado de Habilidad 

Leer en ingles  

noticias 
información en 

internet 

textos 

académicos 

Muy hábil 2.30% 3.40% 3.40% 

Hábil 19.30% 23.90% 21.60% 

Poco hábil 54.50% 52.30% 52.30% 

No lo se hacer 23.90% 20.50% 22.70% 

N=75 

 

El análisis muestra que un gran porcentaje de alumnos consideran 

tener poca habilidad para leer en inglés noticias, información en internet o 

Promedio Bachillerato Secundaria 

9.0-9.4 15% 24% 

8.5-8.9 25% 22% 

8.0-8.4 34% 30% 

7.5-7.9 14% 15% 

7.0-7.4 13% 7% 

6.5-6.9 0% 3% 

N=75 
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textos académicos. La lectura de textos académicos, que es relevante para 

su desarrollo, muestra ser una de las actividades que menos desarrollan los 

estudiantes.   

 

 

2) Cuestionario de estudios previos y uso del inglés.  

Se analizaron los datos socio-educativos que los estudiantes 

proporcionaron a través de este instrumento, los resultados que se 

encontraron son los siguientes: 

 

Tabla 9. Regiones de procedencia de los alumnos. 

 

 

 

 

El análisis evidenció que la mayor parte de los alumnos provienen de 

la zona norte del estado de Veracruz. En esta zona se asientan lugares como 

Pánuco, Tantoyuca, Coatzintla, Poza Rica, Tuxpan y Papantla. Algunos de 

los alumnos del centro y sur de Veracruz ingresan en este campus para 

posteriormente hacer su cambio a los campus de Xalapa o Veracruz.  

La siguiente información es referente al bachillerato al cual asistieron 

los alumnos.  

Región de Procedencia Porcentaje 

Norte de Veracruz 52.70% 

Centro de Veracruz 23.60% 

Sur de Veracruz 11.60% 

Otros estados 4.40% 

N=75 
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Tabla 10. Tipo de bachillerato cursado por los alumnos de la Facultad 

de Psicología generación 2010. 

 

 

 

 

 

Se observa que la mayoría de los alumnos estudiaron en un 

bachillerato estatal. 

Los resultados que a continuación se muestran corresponden a la 

modalidad de estudio. 

 

Tabla 11. Modalidad de bachillerato cursado por los alumnos. 

 

Modalidad  Porcentaje 

Escolarizada 91% 

Semi-escolarizada 4.5% 

Abierta 4.5% 

N=75 

 

El análisis de los datos mostró que la mayoría de los alumnos 

cursaron el bachillerato escolarizado. 

El siguiente análisis corresponde al lapso transcurrido desde la 

conclusión de los estudios de bachillerato hasta su ingreso a la facultad. 

 
 
 

Bachillerato Porcentaje 

Federal 19.40% 

Estatal 64.20% 

Privado 16.40% 

N=75 
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Tabla 12. Finalización del bachillerato de los alumnos de la Facultad de 
Psicología generación 2010. 
 

 

 

 

 

La mayor parte de los alumnos ingresan a la universidad al poco 

tiempo de haber egresado del bachillerato como se aprecia en los resultados. 

La siguiente tabla analiza la cantidad de semestres de inglés que 

estudiaron los alumnos en el bachillerato. 

 

Tabla 13. Porcentaje de semestres de inglés cursados en el bachillerato 
por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70 % de alumnos indicaron que fueron cuatro o más semestres de 

inglés los que llevaron en el bachillerato. Así también menciona el 78% de 

los estudiantes, que no tomaron cursos de inglés externos mientras hicieron 

estos estudios. 

Lapso de tiempo Porcentaje 

1 a 12 meses 76.10% 

13 a 36 meses 17.90% 

 más de 37 meses 6% 

N= 75 

Semestres  Porcentaje 

1 1.5% 

2 12.1% 

3 15.2% 

4 47.0% 

5 7.6% 

6 16.6% 

N= 75 
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La tabla siguiente analiza los resultados de auto-percepción de las 

habilidades de inglés de los alumnos. 

 
Tablas 14. Auto-percepción del dominio de las habilidades de inglés de 
los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de alumnos consideraron que su dominio de las 

habilidades de lectura, escritura, audio y conversación en inglés es del 25% o 

menos como se percibe en los resultados mostrados en la tabla. Los 

resultados aquí encontrados son congruentes con los reportados por los 

alumnos a la base de datos SCOPI al ingresar a la universidad. Aunque ellos 

están conscientes de la poca habilidad que tienen en inglés, un gran número 

de estudiantes piensan que es muy importante aprenderlo como parte de su 

formación en la licenciatura. 

 

La siguiente información presenta las actividades cotidianas de los 

estudiantes. 

 

Habilidades 
100% de 

dominio 

75% de 

dominio 

50% de 

dominio 

25% de 

dominio 

Lectura 6.1% 13.6% 22.7% 57.6% 

Escritura 3.0% 10.6% 30.3% 56.1% 

Audio 0.0% 13.9% 15.3% 70.8% 

Conversación 4.2% 9.7% 8.3% 77.8% 

N=75 
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Tabla 15 Actividades cotidianas realizadas en inglés por los alumnos  
de la Facultad de Psicología generación 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la actividad que más realizan en inglés es 

escuchar canciones, en un porcentaje menor, los alumnos ven películas. 

Escribir, leer libros, revistas y periódicos son actividades que realizan con 

una frecuencia considerablemente menor. 

En lo que respecta a si los alumnos hablan otro idioma aparte del 

español, la información evidenció que una minoría de alumnos hablan una 

lengua indígena, pero no conocen otra lengua extranjera. 

 

 

3) Habilidades de inglés antes y después. 

a) Examen de ubicación. 

Ahora procedo a presentar los datos relativos al nivel de preparación 

específico de las cuatro habilidades de inglés con que ingresan los 

estudiantes a la universidad.  

Actividad Porcentaje de alumnos 

Escuchar canciones 70% 

Ver películas 55% 

Ver videos 46% 

Navegar por Internet 28% 

Chatear 26% 

Ver documentales 24% 

Escribir 17% 

Leer libros 14% 

Leer revistas 9% 

Leer periódicos 6% 

N=75 alumnos 
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Tabla 16. Ubicación de los alumnos de la Facultad de Psicología por 
semestre de acuerdo al examen de ubicación del Centro de Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel que se indica en la ubicación de los estudiantes es el que 

debieron de cursar. Como se puede observar la mayoría de los estudiantes 

necesitaban cursar los dos semestres reglamentarios de su programa 

educativo.  

 

La siguiente información contiene los datos de aprobación y 

reprobación de los estudiantes para este examen. 

 
Tabla 17. Porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados en las 
habilidades de inglés de acuerdo al examen.  
 

Habilidad 

Semestre 

Inglés I % total 

por 

habilidad 

Inglés II % total 

por 

habilidad Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados 

Oral 56% 44% 

100% 

29.30% 70.70% 

100% 
Audio 24% 76% 22.70% 77.30% 

Lectura 20% 80% 16% 84% 

Escritura 9.30% 90.70% 5.30% 94.30% 

 

Niveles % 

1 77% 

2 9% 

 3 7% 

4 4% 

5 3% 

N=75 
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Las habilidades de lectura y escritura presentaron los más altos 

índices de reprobación siendo estas actividades centrales en la vida 

académica. 

 

 

b) Examen final de la EE de Inglés I 

Los siguientes datos que se presentan corresponden a los alumnos 

que ya cursaron Inglés I. 

 

Tabla 18. Porcentaje de alumnos que ya cursaron la EE de Inglés I y 
aprobaron. 

 

Se puede observar que la mayoría de los alumnos ya cursaron Inglés 

I y han aprobado la EE. 

A continuación se presentan los datos de aprobación que muestran 

cómo estaban los alumnos antes y después de cursar la EE de Inglés I. 

  

Alumnos 
Número de  

alumnos 
Porcentaje 

Que han cursado 51 67% N=75 

Aprobados 48 94% N=51 
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Tabla 19. Comparación de los porcentajes de aprobación por habilidad 
del examen de ubicación y el examen final de la EE de Inglés I 

 
 

 

 

 

  

 

 

Las habilidades en las que hubo mayor aprobación en el examen de 

ubicación fueron audio y oral, en cambio en el examen final es notorio que 

hubo un gran progreso en lectura y escritura. 

 

 

c) Examen previo a cursar  de la EE de Inglés II 

Los siguientes datos corresponden al examen que se les aplicó antes 

de cursar Inglés II. Los resultados son los siguientes: 

 
Tabla 20. Porcentaje de aprobación y reprobación por habilidad de los  
alumnos evaluados antes de cursar la EE de Inglés II. 

Habilidad Aprobados Reprobados 

Audio 97% 3% 

Lectura 100% 0% 

Escritura 100% 0% 

Oral 94% 6% 

N=33 

Habilidad 

Inglés I 

Examen de 

ubicación 

Examen Estatal 

Final 

Audio 18% 90% 

Lectura 10% 88% 

Escritura 2% 90% 

Oral 18% 90% 

  N=51 N=51 



84 

 

 

El análisis demuestra que las habilidades de lectura  y escritura 

presentan los más altos índices de acreditación siendo estas actividades de 

importancia en la vida académica. 

 

 

d) Examen final de la EE de Inglés II 

En general cuando los alumnos cursaron la EE de Inglés II la 

acreditaron, de los 33 alumnos que se inscribieron a esta EE el 84% la 

aprobó, de las cinco personas que no aprobaron cuatro de ellas fue porque 

dejaron de asistir al curso.  

La siguiente tabla muestra los datos de cómo estaban los alumnos 

antes y después de cursar la EE II.  

Tabla 21. Comparación de los porcentajes de aprobación por habilidad del 
examen de ubicación y el examen final de la EE de Inglés II. 

 

Inglés II 

Habilidad Examen de ubicación Examen Estatal Final 

Audio 21% 76% 

Lectura 9% 85% 

Escritura 6% 85% 

Oral 27% 85% 

  N=33 N=33 
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Se observa en la tabla que hubo un avance muy importante en el 

desarrollo de las habilidades de inglés de los alumnos, sobre todo en las de 

lectura y escritura que fueron en las que más progresaron los estudiantes.  

En cuanto al patrón de estudio que siguieron los estudiantes para 

cursar las EE de Inglés I y II, se observó lo siguiente.  

 

Tabla 22. Modalidad de preferencia para acreditar las EE de Inglés I y II. 

Modalidad Inglés I Inglés 2 

Semestral presencial 20 19 

Inter-semestral presencial 29 12 

EXAVER 1 1 

Examen por competencia 1 1 

  N= 51 N=33 

 

Es evidente que los estudiantes prefieren cursar la EE de Inglés I en 

modalidad inter-semestral y la EE de Inglés II en un curso semestral, en 

ambos casos los cursos presenciales fueron elegidos por los estudiantes 

sobre otras modalidades. 

Otro patrón que se evidenció en esta investigación tiene que ver con 

la persistencia en cursar las EE de Inglés. La tabla siguiente lo muestra. 
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Tabla 23. Continuidad para cursar las EE de Inglés I y II. 

Continuidad Alumnos 

Cursaron continuas las dos EE 19 

 Un semestre entre las EE 16 

 Dos semestres entre las EE 1 

Aún no cursan Inglés II 15 

  N=51 

 

Del total de alumnos que habían cursado Inglés I sólo una minoría 

decidió darle continuidad a su aprendizaje inscribiéndose de manera 

inmediata a la EE de Inglés II. Con preocupación se puede observar que el 

63% de los estudiantes dejaron pasar uno o dos semestres, o aún no habían 

cursado la EE hasta cuando se finalizó esta investigación.   

 

 

e) Examen final de la EE de Inglés II aplicado un año después. 

El porcentaje de aprobación del examen final de Inglés II aplicado un 

año después a los 22 alumnos ya habían finalizado las EE de inglés I y II, fue 

del 100% de aprobados, demostrando así que los conocimientos adquiridos 

aún persisten en los alumnos un año después. 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de aprobación por 

habilidad en la aplicación realizada un año después. 
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Tabla 24. Porcentaje de aprobación del examen final de Inglés II un año 

después. 

 

 

 

 

 

Es notorio que los alumnos perdieron dominio en especial en la 

habilidad de lectura. 

 

 
f) Examen de transversalidad con textos de su área disciplinar.  

En los resultados correspondientes al examen de lectura de su área 

de estudio aplicado a 22 alumnos que finalizaron la EE de Inglés I y II hace 

un año o más, el 77.30% de los estudiantes reprobó esta evaluación, 

quedando en evidencia de esta manera que el nivel adquirido no les permite 

usar esa habilidad como herramienta para acceder a fuentes de información 

importantes para su formación.  

 

 

 

INGLES II 

Habilidad 
Examen estatal 

final un año antes 

Examen estatal final 

un año después 

Audio 100% 95% 

Lectura 100% 86% 

Escritura 100% 95% 

Oral 100% 100% 

N=22 
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4) Cuestionario de evaluación de la transversalidad 

El cuestionario recolectó información acerca de la transversalidad de 

las EE de Inglés con el PE de la Facultad de Psicología los resultados que se 

encontraron son los siguientes: 

 

Tabla 25. Porcentaje de alumnos que leen en inglés por su cuenta para 
alguna EE en la Facultad de Psicología.  

 

 

 

 

 

 

El análisis de los datos demostró que un alto porcentaje de 

estudiantes no leen materiales en inglés por cuenta propia acerca de su área 

de estudio. 

El siguiente análisis corresponde a la cantidad de maestros que les 

piden a sus estudiantes que lean textos en inglés para sus EE. 

  

Número 

de EE 

Frecuencia 

de 

alumnos 

Porcentaje 

de 

alumnos 

Ninguna 72 97% 

Una 1 1% 

Dos 1 1% 

Tres 1 1% 

Total 75 100% 
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Tabla 26.  Número de docentes que les piden a los estudiantes lecturas 
en inglés como parte de sus clases.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados denotan que los docentes no están utilizando el inglés 

como una herramienta académica, para generar la transversalidad de las EE 

que tienen a cargo con la EE de Inglés, como quedó resaltado por el 95% de 

los alumnos de esta investigación. 

 

Se observó también con la aplicación de este cuestionario que los 

estudiantes tiene mínima oportunidad de asistir a conferencias en inglés, 

relacionadas con su área disciplinar por parte de la Facultad de Psicología. 

Así también, son pocos los estudiantes que asisten a conferencias en inglés 

relacionadas con su área de estudio por cuenta propia.  

 

 

 

 

Número de 

docentes 

Frecuencia 

de alumnos 

Porcentaje de 

alumnos 

Cero 71 95% 

Uno 3 4% 

Dos 1 1% 

Total 75 100% 
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5) Entrevista a alumnos de alto y bajo rendimiento  

Las entrevistas se realizaron a cuatro estudiantes, los dos primeros 

casos son de las alumnas de alto rendimiento (Ingrid = A1 y Diana = A2) y en 

los dos segundos casos a las de bajo rendimiento (Mariana = A3 y Daisy = 

A4). La información obtenida de estas entrevistas revela que las estudiantes 

con un alto rendimiento llegaron con un mejor nivel de inglés a la universidad 

que las alumnas de bajo rendimiento,  debido a que llevaron inglés desde la 

educación primaria. Se analizaron cuatro aspectos en estas entrevistas los 

resultados se muestran a continuación. 

 

 

a) La experiencia previa con respecto al aprendizaje de inglés en 

primaria, secundaria y bachillerato. 

 

Entrevistada A1. 

En esta primera entrevista, la entrevistada A1 habla de sus 

experiencias con el inglés desde la primaria hasta la preparatoria. 

Generalmente sus experiencias con el inglés son positivas “las clases eran 

dinámicas”, y sus clases estaban enfocadas a la comunicación oral (“nos 

hacían hablar en inglés”). Cuando sintió que su nivel decaía en el bachillerato 

“pues ahí me atrasé bastante”, buscó una solución para conservar e 

incrementar sus conocimientos “Lo que hice fue entrar a la USBI”. Esta 
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alumna estudió la primaria y la secundaria en escuelas privadas, el 

bachillerato lo hizo en una escuela pública. 

 

Entrevistada A2. 

La entrevistada A2, estudio en escuelas públicas “Estudié en 

escuelas públicas”. Considera que sus experiencias con el inglés durante la 

primaria y secundaria fueron a nivel básico “En la primaria era lo básico”, “En 

la secundaria también era lo básico, lo mismo” es de resaltar que para 

incrementar su nivel de inglés buscó asistir a clases por su cuenta “llevé 

clases de inglés particulares”. 

 

Entrevistada A3. 

Esta entrevistada estudió  en escuelas mixtas “en una privada la 

primaria, después en escuelas públicas”.  Tuvo pocas oportunidades de 

aprender inglés durante su educación primaria, y educación media “no tuve 

mucho el inglés”. Considera que su aprendizaje de inglés fue básico en todos 

sus niveles de estudio “vi pero muy poco, lo básico, en la secundaria 

también, lo básico.” En la educación media superior tampoco tuvo 

oportunidad de avanzar en conocimientos de inglés pues al igual que los 

niveles anteriores de estudio no hubo avance en la enseñanza del idioma, 

como lo expresa la entrevistada cuando se le preguntó acerca del 

bachillerato “llevé dos semestres, y me enseñaron lo básico”. Sin embargo a 
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pesar de no haber sido lo suficientemente motivada ella expresa el gusto por 

el idioma “a mí me gusta mucho el inglés”. 

 

Entrevistada A4. 

 La cuarta entrevistada, es una alumna que manifiesta haber 

estudiado siempre en escuelas públicas en donde no se le enseñaba inglés 

“estudié en una escuela pública, en la primaria no llevé inglés“, nunca tomó 

clases por su cuenta pues como expresa al desconocer el idioma tampoco 

sabía que ella podía aprenderlo por su cuenta “No, ni sabía que había eso, 

no sabía que podía estudiar fuera de la escuela”. En su paso por la 

secundaria, la situación con respecto al aprendizaje de inglés no mejoró “la 

secundaria la hice en una telesecundaria y mi maestro no sabía inglés, no 

entendía nada, ni él ni yo, y no nos daban inglés por eso, porque el maestro 

no sabía inglés”. Esta situación ocasionó que al llegar al bachillerato la 

alumna se sintiera en desventaja con respecto a sus compañeros “en la 

prepa me sentía deficiente”, “nunca le entendí”. La alumna reconoce la falta 

de conocimiento a su paso por la educación elemental media y media 

superior “en la secundaria no lleve inglés y en la prepa a ninguno de los 

maestros  le entendía”, esta falta de aprendizaje previo a su ingreso a la 

universidad le ocasionó problemas en la EE. 

Como se puede percibir de las entrevistas realizadas a las 

estudiantes, la experiencia previa con respecto al aprendizaje de inglés en 

primaria, secundaria y bachillerato fue diferente en las estudiantes de alto 

rendimiento (A1 y A2), las de bajo rendimiento (A3 y A4). Parte del éxito de 
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las alumnas de buen rendimiento es el hecho de que llevaron inglés desde la 

educación primaria, y cuando las clases no les fueron suficientes, como se 

menciona en el caso de las entrevistas A1 y A2, buscaron una alternativa 

para no estancarse, esta alternativa fue tomar clases extra a las de su 

escuela. Esta decisión les permitió llegar con un excelente dominio de las 

habilidades de inglés al ingresar a la universidad. También resalta el hecho 

de que, como mencionan las entrevistadas A1 y A2, tuvieron buenos 

maestros en gran parte de sus estudios de inglés.  

Caso contrario se refleja en las entrevistas realizadas a alumnas con 

bajo rendimiento A3 y A4, donde factores adversos como el no llevar inglés 

en su educación básica y media les afectó en su desempeño para obtener un 

dominio aceptable de las habilidades de inglés. 

El segundo aspecto analizado en las entrevistas se refirió a la 

experiencia de las estudiantes aprendiendo inglés en la Universidad 

Veracruzana. El análisis evidenció que el nivel de inglés con el que llegaron 

las estudiantes de alto y bajo rendimiento en cuanto al dominio de las 

habilidades de inglés, es totalmente diferente, ello quedó demostrado en su 

desempeño cuando cursaron las EE de inglés. 
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b) Experiencia aprendiendo inglés en la Universidad Veracruzana. 

 

Entrevistada A1. 

En esta parte de la entrevista, el análisis mostró cuan relevante 

fueron los antecedentes de aprendizaje del idioma en los niveles elemental, 

medio y medio superior para el desempeño de la entrevistada. Como se 

hizo notar en la sección anterior para esta misma alumna, al tener estudios 

previos de inglés y haber tomado clases por su cuenta, tuvo la oportunidad 

de acreditar las EE de Inglés I y II con una alternativa de acreditación en 

lugar de cursarlas “hice el examen de EXAVER”. La estudiante demuestra 

no estar contenta con el modelo de trabajo en el que estudia “pienso que no 

es muy flexible”, “es todo el día y así no lo considero flexible”, queda en 

evidencia que considera que la flexibilidad tiene que ver con los horarios y 

no con las facilidades de estudiar las EE. 

 

Entrevistada A2. 

 En este caso la entrevistada A2 cursó las dos EE en el modo inter-

semestral, “cursé de manera inter-semestral las dos experiencias”. Es 

pertinente comentar, que esta modalidad se cursa siempre y cuando el 

alumno no haya reprobado previamente la EE en modalidad presencial, ya 

que al ser  la modalidad intensiva, al reprobar no tendrían mayor oportunidad 

de continuar sus estudios, debido a que la Universidad Veracruzana les das 

sólo dos oportunidades de pasar la EE. Por otro lado es notorio que la 
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alumna desconoce a qué se refiere el Modelo Educativo Integral Flexible bajo 

el cual estudia “pienso que es flexible pero depende de la persona”. 

 

Entrevistada A3. 

En esta entrevista se aprecia que la alumna tuvo la oportunidad de 

elegir la modalidad de estudio para las EE de inglés “Inter-semestral los dos 

semestres y me gustó”, considera que por el hecho de estar dedicada 

exclusivamente a esta experiencia en la modalidad inter-semestral es más 

sencillo acreditarla “siento que fue más fácil”. Sin embargo en cuanto al 

modelo en que cursa la carrera desconoce a qué se refiere “No tengo idea de 

que es el Modelo flexible”. 

 

Entrevistada A4. 

La entrevistada A4, al igual que las tres anteriores (A1, A2, A3), tuvo 

la libertad de escoger bajo que modalidad estudiar las EE de inglés, en este 

caso al igual que los dos entrevistas anteriores (A2, A3) se decidió por la 

modalidad inter-semestral “Inter-semestral y si me gustó”. Pero al igual que 

sus compañeras, no conoce el modelo bajo el cual estudia su carrera “No sé 

qué es el modelo Flexible”. 

 

En las entrevistas realizadas a estas cuatro estudiantes, que 

correspondieron en los dos primeros casos a las alumnas de alto rendimiento 

(A1 y A2) y en los dos segundos a las de bajo rendimiento (A3 y A4), es 

notorio que las estudiantes prefieren cursar las EE de Inglés I y II de manera 
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inter-semestral, como queda establecido en los comentarios de las  

entrevistadas, también se observa que las alumnas decidieron el horario y 

modalidad de acuerdo a sus interés académicos. Sin embargo, llama la 

atención el hecho que las estudiantes no conocen bajo qué modelo están 

estudiando y no tengan claro que es el MEIF. 

Para la siguiente sección de la entrevista, se les preguntó a las 

alumnas acerca de la estrategia fundamental de la Universidad Veracruzana, 

la transversalidad. El análisis de las opiniones de las estudiantes al respecto 

se presenta a continuación. 

 

 

c) La transversalidad del inglés con el Programa de Estudios de la 

Facultad de Psicología. 

 

Entrevistada A1. 

Es evidente que la transversalidad de las EE de inglés con las EE del 

Programa de Estudios de la Facultad de Psicología no se está dando, como 

lo comenta la entrevistada A1 en respuesta a la pregunta de si utiliza el inglés 

en su carrera “muy poco”, también se evidencia que sus maestros no 

promueven el uso de inglés en su grupo al no incluir tareas, lecturas o 

bibliografía en sus cursos, el efecto de esto es que la alumna aunque hace 
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uso del internet para realizar búsquedas, no son para cuestiones académicas 

“nada relacionado con mi carrera”. 

 

Entrevistada A2. 

Los comentarios de esta segunda alumna entrevistada, al igual que la 

anterior, denotan la falta de transversalidad entre el inglés y las EE de su 

carrera, al expresar que no utiliza el inglés en su carrera como lo muestra la 

evidencia “No, nada de inglés, o bueno casi nada en las clases de la 

Facultad de Psicología”. En el momento de la entrevista la alumna cursaba el 

quinto semestre, y expresó que sólo una maestra les proporciona artículos 

relacionados con su área disciplinar para leer “la Dra. Vallejo si nos ha dado 

artículos en inglés”. Las prácticas académicas de esta entrevistadas denotan 

falta de interés por leer en inglés por su cuenta, como lo manifestó cuando se 

le preguntó “No, nada en inglés”. 

 

Entrevistada A3. 

Los comentarios de esta tercera entrevistada, son muy  similares a 

las de sus dos compañeras (A1 y A2) en cuanto al uso del inglés como 

herramienta académica en el PE de Psicología, los maestros no les encargan 

lecturas o trabajos como parte de su formación “No, para nada, ni nos dan 

lecturas, ni bibliografía en inglés”, “No, no nos piden nada”. Ello impide que la 

transversalidad de las EE de inglés y desmotiva a los estudiantes a realizar 

búsquedas académicas en este idioma por su cuenta, “No, por qué no se 

mucho inglés y no sé qué buscar”, “Los maestros no nos piden nada en 
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inglés”, perdiéndose así la oportunidad de adquirir conocimientos más 

recientes en su área de estudio. 

 

Entrevistada A4. 

Como se percibe con esta última entrevista (A4), no se estimula al 

alumno a utilizar el inglés para aplicar la transversalidad de los conocimientos 

aprendido en las EE del PE de Psicología, “No, los maestros no usan el 

inglés”, “No utilizan nada”, tampoco tiene interés en buscar por su cuenta, ya 

que no le exigen el uso del inglés para búsquedas especializadas de su 

carrera “lo busco en español”. 

Podemos por lo tanto decir que, la transversalidad de las EE de 

Inglés I y II con las EE de los PE de Psicología no se está dando como lo 

requiere la Universidad Veracruzana. El inglés es visto como una experiencia 

a cursar, que una vez concluida no tiene mayor utilidad para los estudiantes. 

 

La última parte de esta entrevista, proporcionó información  para 

conocer qué tan importante consideran los estudiantes aprender inglés. 
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 d) La importancia de aprender inglés. 

 

Entrevistada A1. 

La estudiante A1 tiene muy claro que si es importante el aprender 

inglés como una forma de superación profesional “la mejor información y la 

más actualizada, […]  viene en inglés” y personal “para investigaciones, y 

para conocer gente,”. 

 

Entrevistada A2. 

Esta alumna (A2) denota interés en continuar superándose en este 

idioma “Sí, porque ya se ha vuelto como un idioma universal”, con la finalidad 

de poder superarse de manera personal “quizá para comunicarme” y 

académica “para poder crecer en mi carrera” una vez concluida su educación 

universitaria. 

 

Entrevistada A3. 

El caso particular de esta estudiante (A3) es interesante, ya que  

expresa su preocupación por aprender inglés como una necesidad para 

poder trabajar y estar actualizada, “Muchos manuales vienen en inglés”, así 

como un gran interés en superarse, “Para el desenvolvimiento y el desarrollo 

personal y profesional”. 
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Entrevistada A4. 

Al igual que la entrevistada anterior (A3), esta alumna (A4) considera 

que aprender inglés si es importante para su vida profesional “Si porque hay 

investigaciones que nos piden y viene algo en inglés y ahí es donde lo 

necesito”; “Es importante para desenvolverse más académicamente”. 

También expresó interés en superarse a nivel personal, “Si, por que tienes 

más oportunidades de salir de la ciudad, porque puedo decir, soy psicóloga 

pero también sé inglés y puedo ser psicóloga en otro país por ejemplo, y 

sobresalir más”. 

Englobando las cuatro entrevistas y tocando los cuatros aspectos 

analizados, se encontró que si es determinante el respaldo académico que 

tienen los estudiantes durante la educación elemental, media y media 

superior, para lograr la motivación y la confianza de que aprendan y tengan 

éxito con las EE de Inglés al ingresar a la universidad. En los casos de las 

entrevistadas de alto rendimiento (A1 y A2), definitivamente el haber llevado 

inglés desde la primaria fue un factor a favor cuando ingresaron a la 

universidad, en el caso de las estudiantes de bajo rendimiento (A3 y A4)este 

mismo factor estuvo en contra de ellas. La transversalidad no se practica en 

la Facultad de Psicología ya que la gran parte de sus maestros no le piden 

bibliografía, ni lecturas en este idioma. Tampoco se practica en las EE de 

Inglés I y II, pues los temas de las clases no son de psicología. Es relevante 

percibir en estas entrevistas que sin importar el rendimiento de las 

estudiantes, las cuatro consideran que el inglés si es importante para su vida 
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académica, para su futuro laboral y hasta para sobresalir y tener mejores 

oportunidades tanto en lo profesional como en lo personal. 
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CAPITULO 5 

5.1 Discusión 

Los impactos de la globalización en la educación superior se  

manifiestan en la cultura de la evaluación, que es un elemento esencial para 

poder alcanzar los estándares de calidad requeridos a nivel mundial en el 

ejercicio de las profesiones. La evaluación es una fuente de información 

invaluable para determinar la calidad educativa y apoyar la toma de 

decisiones, porque indica fortalezas y debilidades de un sistema y además 

áreas de oportunidad que hay que atender (Affricano, 2005; Chang, 2006; 

Martín, 2010; Modiano, 2009; Velasco, 2009; Xiaohong, 2010), 

Los tres propósitos fundamentales de la evaluación son, evaluar y 

contabilizar dónde utilizar la información obtenida con propósitos 

académicos, conocer qué ajustes hacer al curriculum así como identificar 

aspectos en el que el maestro debe de mejorar (Rea, 1977). 

La globalización hace muy necesario el aprendizaje del inglés pues 

da acceso al mundo moderno de la ciencia, la tecnología, las finanzas, 

elemento fundamental para la comunicación internacional cuando los países 

de origen de los involucrados son distintos y para el entendimiento 

intercultural, estos son los beneficios entre muchos otros, que tiene el que 

domina esta lengua (Affricano, 2005; Chang, 2006; Guerrero, 2010; Martín, 

2010; Modiano, 2009; Velasco, 2009; Xiaohong, 2010). 

 Aprender inglés es particularmente de interés para aquellos que 

ejercen actividades científicas (Bamgbose, 2001; Chang, 2006; Ferguson, 
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Pérez, y Plow, 2011¸ Shen, 2009;), ya que quien no tiene la competencia del 

conocimiento y uso de esta lengua, está en desventaja ante otros 

profesionistas que si la tienen y que han sido habilitados en su manejo (Díaz 

y Fumero, 2010; Fajardo, Hernández y González, 2012). Los estudiantes y 

académicos, necesitan tener habilidades de inglés para conocer los 

hallazgos más importantes en su disciplina, comunicar a la comunidad 

científica sus propios hallazgos y reflexiones e intercambiar información con 

especialistas de todo el mundo. 

En cuanto a las evaluaciones para examinar un idioma, se encuentra 

la evaluación de dominio de la lengua (proficiency test), que se diseña con la 

finalidad de conocer la habilidad de manejo del lenguaje en el estudiante y la 

evaluación que se aplica para saber si los estudiantes alcanzaron los 

objetivos del curso (achivement test), a diferencia de las evaluaciones de 

dominio de habilidades, este tipo de evaluación está directamente 

relacionada con el programa del curso y su finalidad es conocer el éxito del 

estudiante en alcanzar los objetivos planteados en el programa de estudio 

(Hughes, 2012).  

Las universidades públicas en su mayoría, reconocen la necesidad 

de aprender inglés y enfrentan el reto incluyendo en sus programas de 

estudio de casi todas las carreras esta materia, un ejemplo son las 

Facultades de Psicología (BUAP, 2008; Guinés, 2004; Olivares, 2011; 

Universidad de Colima, 1999; UNAM, 2008; Universidad de Yucatán, 2001;). 

Sin embargo no hay homogeneidad en la cantidad de semestres que deben 

cursar los estudiantes en las diversas universidades, ni en el tipo de curso o 



104 

 

 

en las habilidades de inglés que se deben desarrollar en el tránsito 

universitario, de acuerdo a la investigación que realicé al respecto. 

La Universidad Veracruzana consciente de la importancia del inglés 

incluyó en sus programas de todas sus carreras y en particular del PE de 

Psicología las EE de inglés de manera obligatoria (AFGB, 2009). Con esta 

medida trata de dotar a los estudiantes de habilidades en este idioma que 

sean parte de una formación integral para crear alumnos competitivos. Los 

alumnos tienen que cursar dos semestres obligatorios de inglés, uno de los 

objetivos fundamentales de MEIF es la transversalidad de los aprendizajes. 

Este trabajo de investigación se propuso evaluar tres aspectos del 

sistema educativo considerando el proceso, el resultado y el seguimiento el 

aprendizaje de los estudiantes utilizando como referente la propuesta 

sociocultural e histórica.  

La investigación partió de establecer el contexto sociocultural del cual 

proceden los estudiantes, utilizando los planteamientos de la teoría 

sociocultural propuestos por Vigotsky y utilizados por Lantolf (2004), 

Macaruso y Shankweiler (2010), Morris (1995) y Vance (2008).  

Considerando el enfoque sociocultural en el que se basa esta 

investigación un primer paso consistió en establecer el contexto sociocultural 

con el que llegan los nuevos estudiantes de Psicología. Los datos indican 

que la mayoría de la población proviene de familias con ingresos muy 

escasos, con un nivel educativo por parte de los padres que en muy pocos 

casos rebasa la educación básica y contextos familiares con mínimo acceso 
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a los libros y a la cultura. Esto hace muy probable que los alumnos tengan un 

respaldo insuficiente en la realización de actividades académicas.   

En cuanto al aspecto académico, este análisis evidenció que la 

mayoría de los estudiantes provienen de bachilleratos oficiales, estales 

escolarizados y su experiencia de inglés es muy restringida. Tanto los datos 

recopilados de la base de datos SCOPI, como el auto-reporte de los 

estudiantes indican una experiencia de inglés muy limitada, con fuertes 

deficiencias en habilidades de lectura y escritura que son tan importantes 

para la vida académica. La mayoría de los estudiantes no han tomado cursos 

de inglés por su cuenta. 

Siguiendo con la orientación socio-histórica y cultural se usará el 

concepto de comunidades de práctica propuesto por Wenger (2009), para 

analizar la enseñanza obligatoria del inglés de estos estudiantes en su 

proceso de formación universitaria, así como la transversalidad de este 

aprendizaje con su programa de estudios. 

Con respecto a la enseñanza de las dos EE obligatorias de Inglés se 

puede afirmar que se crea una comunidad de práctica eficaz, donde se 

cumplen los propósitos planteados para esas experiencias, ya que los 

alumnos tienen avances muy significativos en las cuatro habilidades que 

considera el programa, esto implica una mediación eficaz por parte de los 

docentes de las EE de Inglés, lo que supone a su vez adecuados procesos 

de andamiaje por parte de los docentes, y una intervención correcta de la 

zona de desarrollo próximo. 
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El andamiaje en la enseñanza de una segunda lengua, debe 

adaptarse al nivel de competencia de los alumnos y a los progresos que se 

produzcan en ellos, es por eso que los programas de la EE de Inglés parten 

de estructuras sencillas a complejas, los maestros van modelando y 

adaptando situaciones de aprendizaje de acuerdo al progreso del estudiante, 

con la intención de darle la oportunidad de ver en acción el uso del inglés, y 

de esta manera hacer que el estudiante pueda reproducir y experimentar con 

lo aprendido. El andamiaje que los docentes utilizaron para desarrollar las 

habilidades de las EE de Inglés en los alumnos funcionó muy bien y se 

puede afirmar que se cumplen de manera exitosa con los propósitos del 

área. 

 El andamiaje está vinculado a otro concepto central de la teoría 

sociocultural que son las comunidades de práctica. En este estudio en 

particular las analizaremos en dos sentidos: los aspectos que tienen que ver 

con la enseñanza directa, formal y específica de las EE de inglés; y las que 

se realizan para buscar la transversalidad. En lo referente a la enseñanza 

directa y específica de la EE de inglés se percibe que sí se genera una 

comunidad de práctica para el aprendizaje de las cuatro habilidades de 

inglés, y es evidente que estas comunidades son muy efectivas en el 

aprendizaje ya que la mayoría de los alumnos tienen éxito cuando cursan las 

EE. Esto debido a que los maestros crean condiciones en las cuales los 

alumnos aprenden a comunicarse, escribir, leer y escuchar el inglés de 

manera bastante adecuada según los resultados obtenidos en esta 

investigación. 
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Los alumnos en su totalidad prefirieron la mediación directa con el 

docente, es decir el curso presencial, lo cual es de llamar la atención ya que 

ninguno de los estudiantes investigados optó por cursar las EE a través de 

un curso virtual o en línea, dicho esto, considerando los avances 

tecnológicos en los que hoy en día están inmersos los estudiantes y que 

hacen uso de ellos constantemente, como la computadora, instrumento 

académico que conocen y usan gran parte de los estudiantes y con la que 

tuvieron la oportunidad de llevar la EE de Inglés sin desplazarse de su 

facultad, ya sea en modalidad virtual o en línea, añadiendo a esto el hecho 

de que el desplazarse de la Facultad de Psicología al Centro de Idiomas les 

implica un costo económico, tiempo y en ocasiones no se pueden inscribir en 

un horario conveniente para ellos. 

La modalidad elegida por los estudiantes  para cursar las EE de 

inglés varía, la mayoría cursan Inglés I en modalidad inter-semestral e Inglés 

II en semestral, en ambos casos los alumnos prefieren las clases 

presenciales a los cursos autónomos, virtuales o en línea. El porcentaje de 

reprobación en general es mínimo tanto en Inglés I como en Inglés II en 

cualquier modalidad. Sin embargo, los pocos estudiantes que reprueban, en 

su mayoría estuvieron inscritos en un curso semestral presencial. Una 

importante cantidad de alumnos prefirió cursar de manera consecutiva las 

dos EE, viéndose la mayor afluencia de estudiantes a los cursos de inglés 

cuando estaban en el segundo, tercero y cuarto semestre de la carrera de 

Psicología. 
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 Es notorio además de relevante, el avance en el desarrollo de las 

habilidades de inglés de los alumnos una vez cursadas las dos EE, siendo 

las habilidades de lectura y escritura en donde más progresaron como quedó 

demostrado al comparar las calificaciones del examen de ubicación y los 

resultados de las evaluaciones sumarias de las EE de inglés.  

Al evaluar a los alumnos que ya habían cursado las dos EE de inglés 

un año después, se observó que los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes aún se conservaban, no obstante a pesar de haber aprobado 

este examen, al analizar las habilidades por separado, los estudiantes 

revelaron una ligera disminución en el dominio de estas habilidades, sobre 

todo en lectura. Resalta el hecho de que el aprendizaje no se pierde aun 

cuando hayan dejado pasar uno o dos periodos para cursar entre una EE y 

otra.  

La experiencia previa relacionada con el idioma a través de la 

educación formal en la educación media y media superior fue determinante y 

ésta afecta la motivación del estudiante para aprender inglés.  Esto apoya lo 

propuesto por Krashen (2009) y se vio reflejado en estas entrevistas que se 

realizaron a alumnos de alto y bajo rendimiento, en donde es notorio que la 

motivación y la confianza si son importantes para el buen aprendizaje de una 

segunda lengua. Fue posible percibir que las alumnas con alto rendimiento, 

tuvieron desde la educación básica estos elementos, caso opuesto es el de 

las estudiantes de bajo rendimiento, quienes reportaron en las entrevistas 

que aparte de la falta de motivación y confianza, se sintieron presionadas por 
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la falta de conocimientos cada vez que cursaban la materia de inglés a su 

paso por la educación media y media superior. 

Los antecedentes sociales, económicos, culturales, históricos y 

académicos de los estudiantes son una parte primordial del éxito o del 

fracaso escolar de los alumnos en la universidad. Esto se hizo patenta en la 

entrevistas que se realizaron como parte de esta investigación a dos 

estudiantes de alto rendimiento y dos de bajo rendimiento. De acuerdo con el 

análisis de la base de datos SCOPI, en las estudiantes de alto rendimiento 

ambos padres trabajaban de tiempo completo, por lo que las alumnas 

tuvieron acceso a escuelas particulares en donde se da énfasis al estudio del 

inglés, también se evidenció que sus padres tenían estudios de posgrado, 

hecho que facilitó el tener acceso a libros en sus casas, pues reportaron 

tener al menos dos centenas de ellos o más y acceso un nivel cultural más 

elevado que algunos de sus compañeros de clases. De acuerdo a la 

entrevista, las estudiantes de alto rendimiento, tenían antecedentes de haber 

tomado cursos de inglés desde la primaria así como cursos por cuenta propia 

antes de su ingreso a la Facultad de Psicología. Una de las estudiantes de 

alto rendimiento comentó en la entrevista que desde su llegada a la 

universidad y debido a sus conocimientos de inglés aprovechó una de las 

opciones de acreditar las EE de inglés sin cursarlas, la otra alumna prefirió 

cursarlas.   

Por otro lado la información obtenida de la base de datos SCOPI, de 

las alumnas de bajo rendimiento en la EE de Inglés, reveló que el nivel de 

estudio de los padres de las entrevistadas en general es de educación básica 
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a media superior, con trabajos de medio tiempo, muy pocos libros en casa y 

poca habilidad en inglés adquirida en la educación básica, media y media 

superior, hecho que se reflejó cuando cursaron los dos semestres 

obligatorios de inglés en la Universidad Veracruzana. Durante las entrevistas, 

las alumnas comentaron que se les hizo difícil cursar la EE, debido a que no 

tenían muchos conocimientos previos de inglés, ambas estudiantes 

asistieron a escuelas públicas desde la educación primaria y expresaron 

haber cursado la materia de inglés a partir de la educación media, en donde 

se les enseñó lo mismo durante todo el periodo. En cuanto a la educación 

media superior, una de las entrevistadas expresó que el programa si incluía 

la materia de inglés, pero  el docente no tenía conocimientos de inglés. 

Extrapolando características mencionadas por Krashen (2009), se 

puede pensar que los alumnos que han llevado inglés desde primaria o 

secundaria, fueron motivados y se les dio la confianza de seguir adelante 

aprendiendo el idioma, y son aquellos que en este momento ya culminaron 

sin mayores problemas sus experiencias de inglés e incluso han seguido 

adelante con su formación en el idioma. Estos alumnos tienen una visión 

más amplia de lo que pueden lograr y hasta donde pueden llegar con el 

dominio de las habilidades de inglés. Caso contrario se refleja en los 

estudiantes de bajo rendimiento, cuyo desconocimiento del idioma les hace 

difícil pensar en seguir adelante preparándose, aunque expresan considerar 

importante aprender inglés, no encuentran mayor aplicación en su vida 

académica, o en su futuro laboral, todo esto seguramente se debe a que 

tuvieron una baja motivación hacia el idioma, aunado al hecho de que los 
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maestros y el contexto de enseñanza no promueven el uso del inglés dando 

como resultado alumnos con un manejo limitado del mismo. Los estudiantes 

reportan que solamente escriben cuando los obligan los maestros en las 

clases de inglés como también se percibió en las entrevistas. 

Algunos de los elementos que Faltisy y Coulter (2008), señalaron 

como patrones importantes para analizar la enseñanza del inglés los 

aplicaremos en este caso.  

Acceso.- En las EE de inglés que se imparten en la UV, se les da 

acceso a los estudiantes únicamente a un lenguaje cotidiano, elemental para 

comunicarse en inglés y que desarrollen las habilidades a nivel básico. En 

cambio no se da el acceso al discurso académico, que en este caso es el de 

la Psicología, el cual los alumnos podrían aplicar en usos académicos 

prácticos.  

Seguimiento.- Los estudiantes, comenta Ramírez (2010), se les debe 

dar seguimiento en su aprendizaje, ofreciéndoles clases de trabajo remedial 

para que tengan logros académicos. Esto no es realmente aplicable a los 

estudiantes de nuestra universidad, debido a que no existen estas 

posibilidades, ni la intención clara en los maestros de que los alumnos 

utilicen el inglés para su formación profesional, ya que esta EE es vista como 

una cuestión agregada al programa educativo.  

La asimilación.- Se observó en esta investigación que ésta sí se da 

en los estudiantes, éstos si aprenden lo que enseñan los docentes de inglés, 

pero no hay la posibilidad de usar esto para generalizarlo a su área 

disciplinar.  
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Irrelevancia cultural.- En términos académicos, implica que lo que se 

les enseña en la clase de inglés no tiene nada que ver con lo que muy 

probablemente los estudiantes de Psicología de la Universidad Veracruzana, 

van a necesitar y a lo que se van a enfrentar en su formación profesional 

como Psicólogos, las podemos concebir como dos EE aisladas una de otra, 

los que nos lleva a hablar de la falta de transversalidad entre ellas. 

Falta de recursos.- No hay el acceso a las fuentes de información, 

esta situación es debido a que ni los docentes de la Facultad de Psicología ni 

los de inglés les ofrecen, videos, bibliografía, conferencias entre otros 

recursos a los estudiantes. Si hay recursos para lo que pretende el área de 

inglés pero no para la transversalidad. 

Prácticas instruccionales inefectivas.- Existe una contradicción en los 

datos encontrados en esta investigación, las prácticas instruccionales son 

muy efectivas para los propósitos de las dos  EE de inglés pero son nulas en 

cuanto a la transversalidad, como veremos en el análisis que procede, tanto 

en el área de inglés como en el programa específico de Psicología, siendo 

elementos que no están contemplados por ninguno de las dos áreas 

académicas.  

 

TRANSVERSALIDAD 

Otro de los objetivos de este trabajo fue analizar la transversalidad 

de las habilidades de inglés adquiridas. La Universidad plantea que la 

“transversalidad puede considerarse como la estrategia metodológica 
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fundamental de la Universidad Veracruzana” (Universidad Veracruzana, 

2013, p. 1) sin embargo no existen estrategias claras de cómo se logrará 

esto, ni en los programas de inglés ni en el PE de las diferentes disciplinas. 

En lo referente a las comunidades de prácticas en la enseñanza de 

las EE de inglés que se realizan para buscar la transversalidad de estas 

habilidades, los materiales que utilizan los docentes de inglés para 

desarrollar el proceso de andamiaje, no contienen temas específicos de 

áreas disciplinares, en este caso de psicología; los materiales son de cultura 

general. Otro factor que impide que se pueda homogeneizar el andamiaje a 

un área de estudio en particular, es el hecho de que los grupos de inglés se 

forman con alumnos de distintas facultades, lo que dificulta enormemente el 

incluir material educativo de las disciplinas que cursan los estudiantes. 

En la enseñanza formal del inglés en el Centro de Idiomas, no existe 

un reforzamiento de los contenidos ni un trabajo a lo largo de la formación 

académica del estudiante para transferir  las habilidades adquiridas del inglés 

a las EE del área disciplinar.  

Por otro lado, tampoco se refuerza la transversalidad de las 

habilidades de inglés del alumno en la Facultad de Psicología. A partir del 

análisis que hice de los programas y del testimonio de los alumnos, se 

percibe que los programas no piden materiales en esta lengua,  los alumnos 

no observan a los maestros usar el idioma, no asisten a conferencias y 

programas en inglés, de tal suerte que la Facultad de Psicología no crea una 

comunidad de práctica.  
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Se percibe que los maestros de la Facultad de Psicología tienen un 

dominio deficiente del idioma. Un hecho importante que hay que resaltar es 

que a partir de lo que sé como docente y de lo que los alumnos me 

reportaron, no hay comunicación entre los docentes de inglés y los de la 

Facultad de Psicología, lo que hace que se consideren las EE de Inglés 

como experiencias aisladas. Esto es evidente en los programas de estudio 

de la Facultad de Psicología, en donde se observa que éstos no incluyen 

bibliografía en inglés, no se piden trabajos en este idioma, no hay lecturas o 

algún otro tipo de medio de enseñanza que motive a los estudiantes a 

adquirir el inglés para su uso en diferentes situaciones de su vida académica. 

La enseñanza del inglés, como se lo propone el PE marcha muy bien para 

los estudiantes, ya que si se logran los objetivos como se refleja en los 

resultados de las evaluaciones sumarias, pero en lo concerniente a la 

transversalidad los programas educativos de la EE de inglés no contienen 

materiales, situaciones o textos del área de los alumnos para crear en clase 

el andamiaje para la transferencia hacia el PE de su facultad. 

Los resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación de la 

transversalidad de las EE de inglés con las EE del área disciplinar, confirman 

que no hay tal. Los estudiantes que ya cursaron las dos EE de inglés, una 

vez que las terminaron, no tienen la competencia para aplicar lo aprendido a 

sus EE argumentando que los PE no cuentan con bibliografía en inglés. Son 

pocos los alumnos que leen ya sea para propósitos académicos o 

personales, esta falta de interés  puede deberse a varios factores. El 

porcentaje de docentes que se preocupan por pedirles que investiguen o 
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lean en inglés es mínimo, la mayor parte no les piden que apliquen lo 

aprendido en inglés a las experiencias de su disciplina, así mismo es 

relevante comentar que los docentes en su mayoría no utilizan la EE de 

inglés como herramienta académica, la misma Facultad de Psicología apoya 

poco esta transversalidad, pues no fomenta en los estudiantes la asistencia a 

conferencias o cursos impartidos en esta lengua para crearles el interés y la 

necesidad de aprenderlo y así ayudarles a desarrollar las habilidades 

necesarias para que se cumpla con la estrategia metodológica de la 

Universidad Veracruzana.  

En el examen de transversalidad se observó que lo adquirido en las 

dos EE obligatorias no permite la lectura de textos básicos de su área 

disciplinar, de los 22 estudiantes a los que se les aplicó el examen, sólo 

cinco de ellos  aprobaron, lo cual evidencia que la mayoría de los alumnos no 

están capacitados para utilizar la experiencia de inglés como una 

herramienta académica. Una de las estudiantes que aprobó, no tuvo que 

cursar las dos experiencias debido a que ya contaba con conocimientos 

previos de inglés a su ingreso a la universidad.  

Es importante considerar en la enseñanza del inglés el discurso 

académico específico del área de estudio. La finalidad del desarrollo de las 

cuatro habilidades de inglés del PE de esta EE no es acercarse al lenguaje 

especializado que los estudiantes usarán en la práctica de su carrera ya  que 

no considera enseñar inglés utilizando materiales y textos que estén 

relacionados con las diferentes áreas a las que pertenecen los alumnos para 

ejercer la transversalidad con su área disciplinar. Sin embargo si el CI 
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conforma los grupos con alumnos de una misma área disciplinar al docente 

puede diseñar clases con situaciones y materiales, con un lenguaje 

especializado en el área del grupo. Pero debido a que los cursos de las EE 

de Inglés no están conformados para trabajar una sola área de estudio, 

actualmente hay una distancia muy grande entre el discurso que se enseña 

en las clases de las EE de inglés y los textos que se espera o se desea que 

los estudiantes lean sobre psicología, ya que el discurso científico es mucho 

más complejo que el discurso que se les enseña en la clase de la EE de esta 

lengua.  

Las comunidades de práctica de la EE de Inglés, no consideran el 

uso del discurso especializado del área profesional de los estudiantes, por lo 

tanto no generan una comunidad de práctica en donde se pueda dar la 

transversalidad. Este problema no es exclusivo del área de inglés, también 

se da en la Facultad de Psicología como ya lo he señalado en párrafos 

anteriores 

 La transversalidad en las EE de Inglés se podría dar si la enseñanza 

del inglés estuviera encaminada para propósitos específicos de su área de 

formación, ya que con este tipo de inglés los estudiantes podrían considerar 

el aprendizaje de este idioma como una estrategia metodológica fundamental 

en el modelo MEIF y que efectivamente se logre la incorporación de los ejes 

integradores, teórico, heurístico y axiológico.  

Aunque existe una propuesta concreta por parte de la Universidad 

Veracruzana para desarrollar el dominio de las habilidades de inglés, ésta no 

tiene trascendencia en la formación disciplinar del estudiante, los datos 



117 

 

 

señalan que la educación media y media superior, no le aportaron a los 

estudiantes el conocimiento y desarrollo necesarios para el dominio de esta 

experiencia en la universidad. No obstante que los alumnos cursaron de 

cuatro a seis semestres de inglés en el bachillerato, llegan con un nivel bajo 

de desarrollo de las habilidades de inglés, los dos semestres que cursan en 

la universidad no son suficientes para obtener el nivel adecuado de inglés y 

utilizar este idioma como una herramienta académica en sus estudios de 

licenciatura. 

Por ello se requiere que los estudiantes tengan más tiempo de clases 

de inglés, más EE de inglés y además se requiere de un trabajo en conjunto 

de parte de los docentes de Psicología con los de inglés, y muy 

probablemente se tendrá que trabajar en la capacitación de los maestros de 

la Facultad de Psicología en el manejo del inglés y en los de inglés en el 

manejo del lenguaje técnico de  la Psicología. También es necesario 

involucrar a las autoridades del MEIF, Centros de Idiomas,  Autoridades de  

las Facultades de Psicología y de bachillerato para en conjunto desarrollar 

estrategias concretas hacia el logro del objetivo de transversalidad, 

preparando a los estudiantes desde el nivel medio superior y una vez en la 

universidad, dotar a los estudiantes con los conocimientos específicos de su 

área de estudio en las EE de Inglés, para extrapolar estos conocimientos y 

aplicarlos a las EE de su PE bajo la supervisión de los docentes de su 

facultad. 

 Todos estos datos nos dan una visión de una población de 

estudiantes con conocimientos muy limitados del inglés que no les permiten 
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acceder a la enorme cantidad de información sobre su disciplina que 

constantemente se publica en este idioma, el no lograr la transversalidad 

deja a los estudiantes en una situación de desventaja y con deficiencias en 

su formación. 

Retomando aspectos aquí presentados acerca de la teoría 

sociocultural, y el aprendizaje de un segundo idioma, podemos decir que 

nuestros alumnos aprenden una lengua extranjera, la cual la practican dentro 

del salón de clase, pero se alarga el tiempo de aprendizaje por la falta de 

oportunidad de practicarla fuera de este espacio. Además la práctica al 

interior de la clase es regularmente con las habilidades de escritura y orales, 

en menor grado las habilidades de lectura y auditivas. Los temas utilizados 

por los programas de inglés, son de actividades cotidianas, de índole 

general, y enfatizando el aprendizaje de estructuras gramaticales, 

perdiéndose así la oportunidad de conocer y ampliar el conocimiento de una 

segunda lengua ligado a los conocimientos específicos del área de estudio 

de los alumnos. 

Un total de 24 estudiantes no habían cursado las EE de Inglés hasta 

la finalización de esta investigación, no se investigaron las razones por la 

cuales no lo habían hecho, algunos de ellos ya se han dado de baja. 

 Es importante resaltar que lo aquí encontrado solamente es válido 

para la población de la Facultad de Psicología de Poza Rica, ya que como se 

mencionó, no se evaluaron los demás campus de la Universidad 

Veracruzana. No existen publicaciones que reporten el grado de 

conocimiento del inglés de estudiantes de nuevo ingreso de las regiones de 
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Xalapa y Veracruz. En donde sin duda podrían presentarse diferencias 

interesantes debido a que los contextos socioculturales son diferentes en 

cada región, sería importante corroborar o contrastar resultados entre las 

regiones.   

Una de las fortalezas de este estudio es que fue un trabajo 

longitudinal que dio seguimiento a un grupo de estudiantes que ingresaron a 

la carrera de Psicología en el 2010, teniendo de esta manera la riqueza de 

poder estudiar a los alumnos de una manera continua, situación que a veces 

no es fácil si no se cuenta con el apoyo incondicional y sólido de autoridades 

y docentes para evaluar a los estudiantes. 

Este trabajo es una primera aproximación a la investigación de la 

transversalidad de las habilidades de inglés con un programa de la 

Universidad Veracruzana. La investigación realizada implicó la organización 

y la sistematización de toda una serie de información acerca de la trayectoria 

de los estudiantes desde que entraron hasta que cursaron al menos una de 

las EE de inglés. No se encontraron precedentes de un trabajo similar al 

interior de la universidad. Toda la información de la investigación está a 

disposición de autoridades, docentes, responsables de los PE de la Facultad 

de Psicología e inglés, academias de ambas EE y de los alumnos. 

La información recabada en esta investigación puede ser de utilidad  

a varios niveles educativos: tanto para las autoridades educativas de 

enseñanza media superior, para aquellos que están siendo formados en la 

enseñanza de Lengua Inglesa, pero su valor principal es para las carreras de 



120 

 

 

la propia Universidad Veracruzana y específicamente para las academias de 

inglés de los diferentes campus. 

En términos generales se puede decir que los alumnos si aprenden 

con los programas de inglés diseñados para cursar los dos semestres 

obligatorios, pero el programa no está proyectado  para que los alumnos 

aprendan el discurso de su área de estudio como herramienta académica, ya 

que no contiene vocabulario de inglés especializado. Es decir no guardan 

relación los contenidos que se enseñan con lo requerido en la carrera, y esto 

se convierte en un problema de transversalidad.  

Todos estos datos son importantes tanto para las EE de inglés como 

para las otras EE del área básica y las de los PE de las facultades. Es 

necesario crear una comunidad con metas comunes, en donde un consenso 

contextual apoye y capacite a los estudiantes a obtener el discurso 

académico que necesitan en su área de estudio para así lograr la 

transversalidad. 

 

 

 
Limitaciones 
 

Una limitante es no haber evaluado el dominio del español que 

tenían los alumnos el cual está muy relacionado con el desarrollo de las 

habilidades de inglés, es difícil pensar que un estudiante que tenga 

limitaciones considerables para leer en español tenga habilidades superiores 
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en inglés. Plantear ese tipo de estudios implica un trabajo coordinado con 

otra academia del AFGB y eso rebasa las posibilidades de este trabajo pero 

son líneas de investigación a explorarse. 

Otra limitación fue que no se evaluó a los maestros de la Facultad de 

Psicología de manera directa sobre el uso del inglés en sus clases, ni su 

dominio del idioma, aunque si se les preguntó a los alumnos y se revisaron 

los PE, sin encontrar elementos que apoyaran que los maestros usan 

frecuentemente el inglés. Por otra parte tampoco hay información acerca del 

dominio que tienen los maestros de imparten las EE de inglés de temas 

sobre psicología, lo que les facilitaría usar esos temas en sus clases. 

Las evaluaciones realizadas a los alumnos durante el periodo que 

duró la investigación, no consideraron aspectos emocionales o cognitivos en 

relación con el inglés. En ninguna de las etapas se les preguntó cómo se 

sentían, o si les gustaba la EE de inglés, las clases de sus maestros, si eran 

motivantes, tampoco se les preguntó como hacían cuando veían una película 

en inglés para entenderle, o que hacían cuando leían en inglés para 

comprender, si le entendían a los diálogos, la pronunciación, y la escritura en 

el caso de los textos. 

Debido a las características de la investigación realizada hubo una 

serie de dificultades, en ocasiones no se contó con el apoyo de los docentes 

para poder hacer las aplicaciones de los diferentes instrumentos a los 

estudiantes y ellos por sus mismas condiciones de tiempo y de 

desconocimiento de la EE de inglés no querían ser evaluados ya que la 
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evaluación era larga y sistemática y eso les implicaba un tiempo extra de sus 

actividades las cuales de por sí ya eran bastantes. 

 

 

 

Recomendaciones 
 

Es necesario crear la posibilidad de vínculos para establecer una 

comunicación más estrecha entre la Educación Media Superior con la 

Academia de Inglés, la Facultad de Psicología y con las autoridades 

responsables de los programas educativos. 

Acordar con las autoridades o responsables académicos de la 

Facultad de Psicología, los encargados del programa de la facultad y los 

maestros que dan las EE de inglés, cómo trabajar en conjunto para habilitar 

a los estudiantes en el manejo del inglés aplicado a su disciplina, para ello se 

requiere elaborar un programa, implementarlo y evaluar el mismo. 

Es indispensable considerar la necesidad de dar cursos de 

capacitación para los docentes de Psicología que no leen inglés, e involucrar 

a los maestros de lectura y redacción, ya que es una EE del AFBG ligada 

tanto al inglés como a la licenciatura en Psicología, pudiendo aprovechar la 

oportunidad de lograr la transversalidad del inglés con su área disciplinar a 

través de esta EE. 
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Tratar de generar un programa para mejorar la cooperación entre los 

niveles educativos elemental, medio y medio superior involucrados en la 

educación de los estudiantes.  

 

 

 

PERSPECTIVAS INVESTIGATIVAS 

Una de las primeras propuestas de investigación que se desprenden 

de este trabajo, es el de corroborar estos resultados en las otras Facultades 

de la UV, de esta manera se podría analizar los contextos socioculturales 

que influyen en el aprendizaje de inglés para los psicólogos, en los diferentes 

campus de las Facultades de Psicología y con otras carreras que tiene la 

universidad.  

Para mejorar la comprensión de lo que sucede en esta área las 

siguientes alternativas pudieran ser viables: Evaluar el dominio del español 

en los estudiantes, pues como ya se mencionó está estrechamente vinculado 

al desarrollo de las habilidades en inglés. También evaluar el conocimiento 

de los maestros que imparten las EE de inglés sobre temas de Psicología así 

como evaluar a los maestros de psicología en el dominio de inglés. Organizar 

el PE de Psicología de tal manera que se integren textos en inglés, aunque 

implica un gran trabajo para los encargados, esto motivaría a los alumnos a 
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utilizar el inglés. Diseñar cursos para habilitar a los maestros en el 

conocimiento y uso del inglés, y evaluarlos para conocer los resultados de 

los mismos, esto les será de utilidad también para el ejercicio de su 

profesión. 

La integración de los docentes que imparten otras EE del ABFG 

como lectura y redacción en un programa en conjunto con los maestros de 

psicología y los docentes de inglés para crear una comunidad académica de 

mayor altura, así como capacitar a los docentes de inglés en el discurso 

especializado de las áreas. 

Un gran reto es pensar en cómo trabajar de manera motivacional y 

cognitiva con los estudiantes para que logren utilizar esta herramienta como 

una de adquisición de conocimientos. En este caso en particular los docentes 

de Piscología pueden hacer aportaciones importantes 

Por último quiero agregar una reflexión sobre esta experiencia 

investigativa que es la primera que se documentará sobre la enseñanza del 

inglés en la universidad para los programas educativos. En este sentido 

seguramente tendrá fallas, pero también puede aportar ideas importantes 

que con la lectura y reflexión de todos los interesados en el tema se 

enriquecerá y podrá expandirse. Las aportaciones y críticas que puedan 

hacer todos los interesados en estos temas, serán de gran utilidad para 

comprender y desarrollar mayor conocimiento en esta área de la evaluación 

que es importante para toda la universidad y probablemente también para 

otras áreas del conocimiento en otras universidades y en otros espacios 

educativos. Por ello someto esta investigación a la consideración de quienes 
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la lean y estoy abierta a las sugerencias así como a las críticas de los demás 

investigadores. 
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Anexo 1     Cuestionario de estudios previos y uso del inglés 
 

Cuestionario de conocimiento del Idioma inglés 
Nombre:

 _______________________________________________________ 

Lugar de Procedencia:

 ________________________________________ 

Carrera: __________________________ Edad:_______________ 

 

Marca con una X la opción que corresponda a la información 

correcta sobre tu formación. 

 

1. El bachillerato de donde procedes es: 

Federal   Estatal    Privado 

 

2. El bachillerato que estudiaste fue: 

Escolarizado  Semi-escolarizado  Abierto 

 

3. El bachillerato lo terminaste hace: 
Menos de 1 año  de 2 a 3 años   más de 4 años 

 

4. ¿Cuántos semestres de Inglés cursaste en el bachillerato? 
1  2  3  4  5  6 

 

5. Marca las habilidades de Inglés que desarrollaste en el 

bachillerato. 

 

 Leer (Reading)   Escribir (Writing) 

  Escuchar (Listening)  Hablar (Speaking) 

 

 

6. ¿Has tomado cursos de Inglés por tu cuenta? 

 Si       No 

  Hace menos de 1 año 

  Hace 2 años 

  Hace más de 3 años 

 

7. Consideras que actualmente tu dominio de Inglés es: 

 Lectura (Reading)  25%  50%  75% 

100% 

 Escritura (Writing)  25%  50%  75% 

100% 

 Escuchar (Listening) 25%  50%  75% 

100% 
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 Conversación (Speaking) 25%  50%  75% 

100% 

 

8 Consideras que aprender Inglés como parte de tu formación es: 

No muy importante  importante   Muy 

importante 

9 Jerarquiza del 1 al 10 las siguientes actividades. Siendo 1 la 

que realizas con menor frecuencia y 10 la que realizas con 

mayor frecuencia. 

 

Leer revistas   Navegar por internet  Leer 

libros 

Ver películas   Leer periódicos  

 Escribir 

Ver videos   Escuchar canciones  Chatear 

Ver documentales 

 

10 De las actividades que jerarquizaste señala con una X la 

frecuencia con que realizas éstas en Inglés. 

Leer revistas  Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Leer libros  Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Leer periódicos Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Escribir   Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Chatear   Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Navegar por internet Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Ver películas  Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Ver videos  Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Ver documentales Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

Escuchar canciones Siempre Casi siempre A veces

 Nunca  

 

11 Jerarquiza del 1 al 4 las siguientes habilidades de Inglés. 
Siendo 1 la que menos te gusta y 4 la que más te gusta 

Leer (Reading)     Escribir 

(Writing) 

 Escuchar (Listening)    Hablar (Speaking) 

 

12 ¿Sabes otro Idioma o Lengua Indigena? 
No 

Si 
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 ¿Cuál? ________________________________________ 

Consideras que tu dominio en este Idioma o Lengua Indígena 

es: 

 Lectura    25%  50%  75% 

100% 

 Escritura    25%  50%  75% 

100% 

 Escuchar    25%  50%  75% 

100% 

 Conversación   25%  50%  75% 

100% 

 

 

 

 ¿Cuál? ________________________________________ 

Consideras que tu dominio en este Idioma o Lengua Indígena 

es: 

 Lectura    25%  50%  75% 

100% 

 Escritura    25%  50%  75% 

100% 

 Escuchar    25%  50%  75% 

100% 

 Conversación   25%  50%  75% 

100% 
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Anexo 2 
 

 Examen ubicación de conocimiento del idioma inglés 
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D Examen Oral de conocimiento del idioma Inglés. 
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Anexo 3  Examen práctico de la transversalidad. 

Reading exam 

Student´s name: 

__________________________________ 

Reading: Part 1 

INSTRUCTIONS: Read the following text and write True or False for each one 

of the statements that follows. 

EXAMPLE: 
  0.- Family structure is part of the social behavior. True 

 

 

Mental disease and society 

 Many of the most precious elements in human social behavior, such 
as formalized sexual bonding and family structure, rich communal ceremony 
and the embracing of ethical principles within religious codes, can be viewed 
as deliberate cultural exaggerations of inherited components of behavior, even 
to bring deviants back to the norm, may be a further cultural embellishment of 
the logic of kin selection. 
 Nowhere is this more evident than in the field of mental disease, 
where the questions of social intolerance of difference and danger of active 
brain control become most profound. The problem of illness of the mind is a 
challenge not only to medicine but also to society. Each year one man in 
fourteen, one woman in seven, consults a doctor about some form of mental 
disease. Because the very symptoms of mental disease are defined as 
aberrations of behaviour, they bring the sufferers into conflict with the 
community. 

 Taken from Roads to Reading about Psychology. 

 

1.- Ethical principles are not related with social behavior 

 ____________________________________________________________ 

2.- Cultural components influences kin selection   

 ____________________________________________________________ 

3.- Mental disease problems help society    

 ____________________________________________________________ 

4.- Every year, ten men in forty seek doctor´s advice  

 ____________________________________________________________ 

5.- Any mental disease symptoms shows an aberration of behavior 
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 ____________________________________________________________ 

6.- People with a mental disease are in conflict with society 

 ____________________________________________________________ 

 

Reading: Part 2 

INSTRUCTIONS: Read the following text and complete the classification that 

follows. 

Memory 

Short-term Memory exists as a system to handle the daily exigencies 

of living that requires the retention of information for only a short time and to 

prevent cluttering of the long-term memory system. Short-term memory is 

sometimes referred to as primary memory or as the primitive system. 

  A crucial problem in education is how information is transferred from 

short-term memory to long–term memory and how to facilitate that transfer. It 

takes several steps: rehearsal, the essence of rehearsal is that it involves 

responses similar to those that take place when the material is being read, 

but the responses are made in the absence of the printed material; 

organization, this is an important condition to memorizing material. There is 

substantial evidence that information received in short-term memory, if it lacks 

organization, tends to be organized before it is transferred to long-term 

memory; advance organization, it is a set of ideas that performs two 

functions; first this ideas link up the new knowledge with that the students has 

already acquired; second, the advance organizer may help the students to 

bring order into the new material; expectancy of subsequent utility; common 

experience tell us that we do not learn information that we do not have to 

learn. An essential feature of a situation in which there is intent to learn is that 

the learner expects to use what is learning in some way; information should 

be converted into the most storable form, if information can be converted into 

a storable form, then retention can be improved. 
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 The internal processes related to memorizing are referred to as 

mediating processes. Some mediating processes are essentially verbal, and 

these are the ones about which can be most directly obtained. 

Adapted from: Educational Psychology. Pages 241-282 

 

 

 

 

 

 

MEMORY 

 

Short-term memory 
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Reading: Part 3 

INSTRUCTIONS: Read the following text and answer the questions that 

follows it. 

 

EXAMPLE: 
  0.-  What Factors are investigated among Jordanian Students? 
   Attitudes and Personality 
 

 

 
Psychological Help Seeking Attitudes and Personality 
Factors Among Jordanian College Students 

This study investigates the relation of psychological help-seeking 
attitudes and personality factors of locus of control and depression to gender 
and sex roles among undergraduate students in Hashemite University (HU)-
Jordan. 

Although attitudes toward seeking psychological help have been 
studied generally, relatively little is known about Arab college students' 
attitudes towards seeking help for psychological difficulties. Specifically, an 
examination of the literature addressing help-seeking attitudes revealed that 
Arabs are underrepresented in this area of research and there is a dearth of 
scientific literature investigating samples of Arab college students. This study 
aims at exploring some personality factors and its effect on seeking 
psychological help among men and women in Jordan. 

The few studies (e.g., Al-Krenawi, Graham, & Kanduh, 2000; Al-
Rowaie, 2001; Al-Samadi, 1994) conducted on Arab samples also noted that 
university students tend to refuse psychotherapy or counseling services, and 
often refrain to consult professionals in university counseling centers despite 
the psychological distress they faced, because of cultural factors that 
emphasize the use of familiar strategies of confrontation (i.e., talk to family 
members or close friends) to address their problems. In addition to cultural 
barriers, another factor associated with underutilization patterns includes 
help-seeking attitudes (Halgin, Weaver, Edell, & Spencer, 1987; Tata & 
Leong, 1994). 

Prior research (Leong & Zachar, 1999; Tata & Leong, 1994; Tedeschi 
& Willis, 1993) and meta analyses studies (e.g., Nam et al., 2010) have found 
that gender was a significant predictor of help-seeking attitudes, with female 
participants being more likely to have positive attitudes toward professional 
psychological help, and that Femininity significantly influenced students’ level 
of positive attitudes toward professional psychological help (Ang et al., 2004). 
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Studies on psychological distress have consistently reported gender 
differences: women experience more distress than men (Almeida & Kessler, 
1998; McDonough & Strohschein, 2003; Mirowsky & Ross, 1995; Nurullah, 
2010; Paykel, 1991). On the basis of strong evidence, women appear to have 
higher rates of depression than men. Therefore, one would expect clinicians 
to see more depressed females than depressed males. Depressed women 
are also more prone to express their symptoms than men who view 
depression as unproductive and self-indulgent and deny it (Nolen-Hoeksema, 
Larson & Grayson, 1999). 

Adapted from: European Journal of Social Sciences – Volume 25, Number 4 (2011). 
 

 
 
1.-  What were the objectives of the research? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
2.- Where did the research take place? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
  
3.- Why do the Arab students refuse psychotherapy or counseling 

services? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
4.- What other factors are related with refusing psychotherapy or 

counseling services? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 

5.- What is female attitude to professional psychological help? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 

6.- How do male see depression? 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Anexo 4 Cuestionario de evaluación de la transversalidad del 
PE de Psicología con las EE de Inglés.  

 

Cuestionario para conocer la transversalidad de las EE 

del PE de Psicología con la EE de Inglés. 

Nombre:__________________________________________________________ 

Semestre:__________________________ 

 

Instrucciones: Marca la respuesta correcta en cada caso y responde las 

preguntas. 

 

1.- ¿Cuántos semestres de inglés has cursado en el Centro de idiomas desde 

tu ingreso a la Universidad a la fecha? 

 1  2  3  4  5  6 

2.- Si has cursado más de 3 semestres de inglés ¿Has realizado el examen de 

certificación EXAVER 1? 

 SI   ¿En qué fecha?_________________________ 

 No 

3.- ¿Cuál consideras es el porcentaje que refleja tu nivel de Inglés actualmente 

en cada una de las habilidades.  

Oral  100%   75%   50%  25% 

Lectura  100%   75%   50%  25% 

Escritura 100%   75%   50%  25% 

Audio  100%   75%   50%  25%  

 

4.- ¿Realizas lecturas en inglés por tu cuenta para alguna de tus materias de la 

Facultad? 

 Si  ¿Para qué materia(s)?__________________________ 

 No 

 

5.- ¿Con qué frecuencia lees por tu cuenta material en inglés para realizar 

trabajos o investigaciones para tus clases de la Facultad de Psicología? 
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Siempre  Casi siempre  Pocas veces Nunca 

 

6.- ¿Cuántos de tus programas de las experiencias educativas incluyen 

bibliografía en inglés? 

 _________________________ 

 ¿Cuáles programas?___________________________________________ 

 

7.-  ¿Cuántos de tus maestros te piden lecturas en inglés para tus 

investigaciones o temas de sus clases? 

 _________________________ 

¿De qué materias?_____________________________________________ 

 

8.-  ¿Los maestros que te piden bibliografía en inglés la revisan en clase como 

parte de la misma? 

Siempre  Casi siempre  A veces  Nunca 

 

9.- ¿Cuántos de tus maestros te han pedido que redactes textos cortos en 

inglés para su materia? 

______________________________________    

¿De qué materias?_____________________________________________ 

 

10. ¿La dirección de la Facultad o tus maestros te piden que asistas a 

conferencias relacionadas con tu carrera cuyo desarrollo haya sido en 

inglés? 

Si  ¿Cuál(es) conferencia(s)?__________________________ 

No 

 

11.- ¿Has tenido la oportunidad de asistir por tu cuenta a cursos o conferencias 

sobre temas de Psicología cuyos expositores hablan en inglés? 

Si  ¿Cuál(es) conferencia(s)?____________________________ 

No 
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12.- ¿Qué porcentaje de tus maestros utilizan el inglés como una herramienta 

académica? 

100%  75%   50%   25%  0%  

 

13.- ¿Qué porcentaje de tus compañeros utilizan el inglés como una herramienta 

académica? 

100%   75%   50%  25%   0%  
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Anexo 5  Programa y Glosario de Inglés I. 
 

 

 

 

 

 

Programa de estudio 

 

1.-Área académica 

Cualquiera 

 

2.-Programa educativo 

Cualquiera 

 

3.-Dependencia académica 

Dirección General del Área de Formación Básica General 

 

4.-

Código 

5.-Nombre de la experiencia 

educativa 

6.-Área de formación 

Principal 

Secundaria 

00003 
Inglés I 

Básica 

General 

Ninguno 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
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6 0 6 90 (75 aula y 

15 

Autoacceso) 

Ninguno 

 

8.-Modalidad 
9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa (áreas de 

conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Academia Estatal de Inglés del 

AFBG y de Competencias 

Comunicativas de la UVI 

Cualquiera 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

14/07/2003 14/07/2009  
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Academia Estatal de Inglés del AFBG. 

 

 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en lengua inglesa con conocimientos de computación básica y 

del funcionamiento del Centro de Autoacceso. Preferentemente con 

posgrado en la enseñanza del inglés y conocimiento de otras culturas. 

Experiencia docente en la Universidad Veracruzana mínima de tres años y 

experiencia en el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo y de 

investigación.  

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Interdisciplinaria 

 

19.-Descripción 

Inglés I, ambiente presencial, es una de las experiencias educativas (EE) que 

conforman el Área de formación básica general (AFBG) del Modelo educativo 

integral y flexible (MEIF). La EE se trabaja de forma práctica durante 5 hrs. 

presenciales y 1 de autoacceso a la semana, lo que totaliza en el periodo 

escolar a 90 hrs. La EE tiene un valor de 6 créditos. Dado que el idioma inglés 

es un medio de comunicación universal, esta EE posibilita el análisis de 

contenidos culturales, valores e ideas intrínsecas en el aprendizaje de esta 

lengua con el objeto de sensibilizar a los estudiantes. La dinámica de trabajo 

se caracteriza por el desarrollo de estrategias para el aprendizaje autónomo 

por medio de las habilidades culturales y lingüísticas: comprensión auditiva 
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y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita, lo que les dará a 

los estudiantes la oportunidad de comunicarse en un nivel elemental básico. 

Se considera como evidencia de desempeño para este ambiente y para este 

nivel, actividades de aprendizajes individuales y grupales, así como la 

participación respetuosa y responsable. Se pretende que el alumno que 

acredite inglés I  alcance un nivel de competencia equivalente a A1 según el 

Marco de Referencia Europeo (ALTE) para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas del Consejo Europeo. 

 

20.-Justificación 

Para que los estudiantes universitarios cuenten con las competencias 

comunicativas y habilidades cognitivas que les permitan interactuar en 

contextos pluriculturales y plurilingües, el conocimiento del idioma inglés se 

torna de suma importancia ya que es uno de los vehículos de comunicación 

internacional y de influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. A 

partir de los grupos heterogéneos en las aulas, se tiene como propósito la 

sensibilización hacia esta lengua y otras para el entendimiento de la otredad 

y su aportación a la sociedad. Es gracias al enfoque intercultural, a través de 

estrategias sociocomunicativas tales como la comparación y el contraste de 

los valores culturales propios y de la cultura meta, que la diversidad puede 

dejar de ser un obstáculo para la comunicación, y convertirse en 

enriquecimiento y comprensión mutua.  

 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes se comunican en inglés de manera oral y escrita en un nivel 

básico, a través de la reflexión de los aspectos culturales que impactan en 

las actividades lingüísticas y comunicativas  al valorar lo propio y lo ajeno,  

así como con  la aplicación de estrategias de autoaprendizaje;  en ambiente 
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de colaboración, respeto, tolerancia a la frustración y empatía, para  

favorecer el intercambio cultural. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Las competencias comunicativas de los estudiantes servirán de apoyo para incorporar contenidos 

temáticos (eje teórico) a través de habilidades y actividades interculturales, de pensamiento y de 

comunicación (eje heurístico), en un marco de respeto, autonomía, colaboración y de 

participación individual y grupal (eje axiológico), permeando de manera transversal en los 

planes de estudio de los Programas Educativos. 

23.-Saberes  

Teóricos Heurísticos  Axiológicos  

TEMA 1 

 Saludos y 
presentaciones: 
Formales e 
Informales. 

 Verbo to Be: Forma 
Interrogativa y 
afirmativa. 

  Palabras 
interrogativas: 
What/where/how/who. 

 Alfabeto 
 Oficios,profesiones 

(ocupaciones). 
 Pronombres 

personales sujeto  
 Países, nacionalidades 

e idiomas.  
 Números cardinales (0-

100)  
 Artículos indefinidos     

(a / an) 
 Adjetivos posesivos 

 

TEMA 2 

 Imperativo: Forma 
afirmativa y negativa 
(instrucciones dentro 
del salón de clase). 

 Expresiones dentro del 
salón de clase.     

 

 Saludar y presentar a sí 
mismo y a otros de 
manera formal e informal 

 Reconocer la identidad: 
nombre, origen, edad, 
lengua, género, etnia, 
nacionalidad, ocupación, 
dirección,  número 
telefónico, correo 
electrónico. 

 Identificar geográficamente 
pueblos de habla inglesa 

 Deletrear nombres 
propios y comunes 

 Redactar  textos 
sencillos con 
información personal en 
Word y/o redactar 
correos electrónicos. 

 Formulación de 
preguntas. 

 Identificación de las 
diferentes formas de 
iniciar.  

 

 

 Utilizar expresiones  para 
preguntar el significado 
de palabras y vocabulario 

 

 Apertura 
 Amabilidad 
 Autocrítica 
 Autorreflexión 
 Apreciación de la diferencia  
 Autonomía e independencia 
 Cooperación 
 Compromiso 
 Colaboración 
 Confianza 
 Curiosidad 
 Constancia 
 Creatividad 
 Disposición para la 

interacción y el intercambio de 

información 
 Disciplina 
 Disposición al trabajo 

colaborativo 
 Entusiasmo 
 Equidad 
 Ética 
 Flexibilidad  
 Honestidad 
 Interés 
 Iniciativa 
 Limpieza 
 Mesura 
 Tolerancia 
 Tolerancia y paciencia a la 
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 Vocabulario sobre 
objetos del  salón de  
clase y  personales. 

 

TEMA 3 

 Verbo have 
 Vocabulario relaciones 

interpersonales y la 
familia 

 Caso posesivo (‘s)  
 

TEMA 4 

 Descripción física y 
personalidad:       
Verbo to be +like    

 Conectores and, but y 
or 

 Vocabulario: adjetivos 
para describir 
apariencia física y 
personalidad 
 

 

 

 

TEMA 5 

 Preposiciones de 
lugar: 

 Sustantivos plurales 
regulares e 
irregulares.  

 Vocabulario de las 
partes y objetos de  
la casa. Adjetivos 
para describirla. 

 Adjetivos 
demostrativos  

 Artículo definido (the) 
 

TEMA 6 

 Localización de 
lugares y edificios  

 Preposiciones 

del salón de clase; 
expresiones para pedir 
permiso al entrar y salir 
de clase. 

 

 

 

 Presentar y dar  
información personal 
acerca de  su familia. 

 

 

 

 

 Describir e identificar la 
personalidad y el aspecto 
físico de la gente en 
forma oral y escrita a 
partir de la observación 
de fotos o personas 
reales  

 Reconocer y valorar la 
diversidad cultural  

 Identificar personas a 
partir de su descripción 
de su forma de vestir. 

 

 

 Ubicar objetos, lugares 
públicos y casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

frustración. 
 Paciencia 
 Perseverancia 
 Puntualidad 
 Responsabilidad  
 Reconocimiento de la 

diversidad cultural. 
 Respeto a los compañeros 
 Respeto a las diferencias 

culturales 
 Respeto a la propiedad 

intelectual 
 Respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones 
 Solidaridad 
 Socialización 
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 There is / are 
(afirmativa, 
interrogativa, 
negativa) 
 

TEMA 7 

 Fechas con números 
ordinales 

 Verbo to be + adjetivos 
sobre el clima 

 Estaciones del año 
 Meses del año 
 Días de la semana 
 Verbo to be + like 

(Clima)   
 

TEMA 8 

 Habilidades: Modal 
CAN en forma 
afirmativa, negativa e 
interrogativa 

 Vocabulario para 
describir habilidades 

 Adverbios de modo 
 Pedir ayuda o un favor.     

 

TEMA 9 

 Vocabulario para 
hablar de actividades 
recreativas. 

 Auxiliares: do / does 
 Verbos: I like + ing,         

I dislike/ hate + ing,               
I prefer + ing,                
I love + ing 
I really 

like/dislike……  I like 

+ sustantivo  

 Pronombres 
personales objeto en 
función de 
complemento directo 
e indirecto.  
 

 

 Preguntar y dar 
información sobre 
lugares y edificios. 

 

 

 

 

 Describir condiciones 
climatológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar, hablar, 
escribir y comparar sus 
habilidades y las de otras 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 Informar acerca de sus 
gustos y los de otras 
personas 
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TEMA 10 

 Presente continuo 
(afirmativa, negativa, 
e interrogativa) 

 Preguntas con el verbo 
to be + ing.                  

 Expresiones 
adverbiales 

 Contrastar el presente 
simple con el 
presente continuo 
 

 

TEMA 11 

 Frases adverbiales 
 Presente simple en 

forma afirmativa, 
negativa, 
interrogativa 

  Vocabulario: verbos 
relacionados con la 
vida cotidiana,  

  La hora 
 Adverbios de 

frecuencia. 
 Conectores: and, after 

that, but, because, 
before that, or, then.  
 

 

 

 

TEMA 12 

 Sustantivos contables 
e incontables:  
        alimentos y 

bebidas 

 A / an / some / any 
 How much/ how many 
 Have + meal / food.  

Expresiones:             
can I have…?              
I’ll have…             
would you like…?                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hablar acerca de 
acciones realizadas en el 
momento  

 Usar estrategias 
compensatorias de 
comunicación 

 

 

 

 

 

 

 Extraer información 
general y específica de 
textos sencillos orales y 
escritos 

 Información acerca de 
ellos mismos, miembros 
de la familia u otras 
personas y sus 
actividades cotidianas. 

 Reconocer palabras 
claves en textos sencillos 
orales y escritos 

 Reconocer la tipografía 

 Poner en práctica 
estrategias básicas de 
lectura (prediction, 
scanning and skimming) 
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I’d like…                  
How much is it?     
Here you are. 

 

 Categorizar vocabulario   

 Intercambiar información 
acerca de alimentos que 
ellos u otras personas 
gustan y / o consumen 

 Describir hábitos 
alimenticios. Clasificar 
comida saludable y  no 
saludable 

 Ofrecer y aceptar o negar 
comida.  

 Comprar alimentos 

 Identificar tipos de 
menús 

 

 

24.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

 Análisis de textos 

 discusión de temas 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Diálogos simultáneos 

 Deletrear nombres propios y 
comunes 

 Analogías 

 Auto-observación  

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Clasificaciones 

 Consulta en fuentes de 
información 

 Elaboración de bitácoras 

 Establecimiento de objetivos 

 Curso de inducción 

 Diagnóstico del estilo de aprendizaje 

 retroalimentación  

 Discusión dirigida 

 Ejemplificación 

 Enseñanza tutorial 

 Escenificaciones y simulaciones 

 Estructuras textuales 

 Estudios de caso 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Ilustraciones 

 Lluvia de ideas 

 Mapas conceptuales 

 Monitoreo de prácticas 
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 Estrategias de lectura (scanning 
y skimming) 

 Estructuras textuales 

 Exposición de motivos y metas 

 Imitación de modelos (auditivos, 
escritos y visuales) 

 Investigaciones  

 Lenguaje corporal 

 Mapas conceptuales 

 Organización y planeación del 
aprendizaje 

 Parafraseo 

 Procedimiento de interrogación 

 Realización de ejercicios 

 Reciclaje de los saberes 

 Reconocimiento de la tipología en 
estrategias de lectura 

 Repetición simple y acumulativa 

 Solución de problemas 

 Subrayado eficiente 

 Tareas extra escolares 

 Taxonomías 

 Toma de notas 

 Tutoría entre pares 

 Visualizaciones  

 Resúmenes 

 Recursos nemotécnicos 

 Grupo colaborativo 

 Pistas textuales 

 Preguntas intercaladas 

 Redes semánticas 

 Tareas para estudio independiente, 
individual y grupal 

 Organización de grupo colaborativo 

 

 

 

 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
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 Acetatos 

 Agenda de sesiones 

 Catálogos de materiales 

 Diccionarios 

 Discos de audio y video 

 Fichas de trabajo 

 Fotocopias 

 Internet 

 Ilustraciones 

 Libros, revistas, periódicos y 
diccionarios 

 Material lúdico (lotería, memorama, 
dominó, etc.) 

 Multimedia 

 Programa de curso de inducción 

 Programa de estudio 

 Rutas de aprendizaje interculturales y 
comunicativas 

 Software educativo 

 Tarjetas con preguntas básicas 

 Cañón 

 Centro de recursos bibliográficos 

 Computadora con conexión a 
internet 

 Equipo audiovisual 

 Gises 

 Marcadores 

 Centro de Auto - acceso 

 Pintarrón 

 Pizarrón 

 Proyector de acetato 

 Rotafolio 

 Salón de clase 

 Pizarrón inteligente  

 Hojas de rotafolio 

 

26. Evaluación del desempeño 

 

 26.1 Evidencia(s) 

de desempeño  

26.2 

Criterios de 

desempeño 

26.3 

Porce

ntaje  

26.4 

Campo(s

) de 

aplicació

n 

 

 

 

 

Examen 

Examen oral: 

 Diálogo 

 Entrevista 

Propiedad 

Fluidez 

Cohesión 

Coherencia 

Suficiencia 

Pronunciació
n 

 

20% 

 

 

 Grupo de 
aprendizaje 

 Binas o trío 
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estatal 

final 

Examen escrito: 

 comprensión 
lectora 

 redacción y uso 
de    

 Estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 

 comprensión 
auditiva 

Cohesión 

Coherencia 

Claridad 

Adecuación 

Exactitud 

Suficiencia 
 

 

 

40% 

 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

Exa

men 

parc

ial 

Escrito  

 comprensión 
lectora 

 redacción y uso 
de    

estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 

 comprensión 
auditiva 

 

Cohesión 

Coherencia 

Claridad 

Adecuación 

Exactitud 

 

5% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

Oral 

 Diálogo 

 Entrevista 

Propiedad 

Fluidez 

Cohesión 

Coherencia 

Suficiencia 

Pronunciació
n 

5% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

 Reporte de 
bitácoras 

 

 

 

 

 suficiencia 

 orden 

puntualidad 
en la entrega 

limpieza 

Congruencia 
y pertinencia 
con sus 
necesidades 
individuales 

 

 

10% 

 

Centro 

de 

Autoacc

eso. 
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Participación 

Creatividad 

Originalidad 

Claridad 

Coherencia 

Constancia 

Pertinencia 

Oportunidad 

 

10% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

       

 

 

      Tareas  

 Puntualidad 
en la entrega 

 Suficiencia 

 Organización 

 Limpieza 

 

10% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

 

27.-Acreditación 

Para la acreditación, el estudiante deberá obtener un mínimo de 60% al 

sumar los porcentajes en  cada una de las evidencias de desempeño siendo 

obligatorio el cumplimiento de las actividades de auto aprendizaje. De esta 

manera el estudiante demostrará el uso básico de la lengua inglesa de 

manera oral y escrita en un ambiente comunicativo, intercultural, de 

colaboración, respeto y tolerancia. Para tener derecho a ser evaluado, se 

requiere como mínimo el 80% de asistencia a las clases. 

 

 

 

28. Fuentes de información 

28.1. Básicas 

 Acevedo Ana, Harmer Jeremy y Lethaby Carol. Just Right 1 Student 
book 1. American Edition. Editorial Marshall Cavendish2007 

 Ascher Allen, Saslow Joan y  Kisslinger y Ellen J. Top Notch 
Fundamentals Student’s book; Pearson Longman  2006 

 Beatty Ken y Nunan David. Expressions Intro Student’s book. Heinle 
and Heinle 2002 

 Blackwell Angela y Naber Therese. Know how Student’s Book Opener. 
Editorial Oxford. 2003 
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 Pye, D. and Greenall S.(1997) Move up Starter, Student’s Book. 
Macmillan     Heinemann. UK  

 Pye, D. and Greenall S. (1997) Move up Starter, Workbook. Macmillan 
Heinemann. UK. 

 Richards, Jack. ( 2005) Interchange Intro, Third Edition, Teacher’s 
Edition. Cambridge University Press. Hong Kong 
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The Program for English I consists of 28 components, but: Área 

académica, Programa educativo Dependencia académica, Código, Nombre 

de la experiencia educativa, Área de formación, Valores de la experiencia 

educativa, Modalidad, Oportunidades de evaluación, Requisitos, 

Características del proceso de enseñanza aprendizaje, Agrupación natural 

de la Experiencia educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos), Proyecto integrador, Fecha, Nombre de los 

académicos que participaron en la elaboración y/o modificación, Perfil del 

docente, Espacio, Relación disciplinaria, Descripción, Justificación, Unidad 

de competencia, Articulación de los ejes, Saberes, Estrategias 

Metodológicas, Apoyos educativos,  Evaluación del desempeño, 

Acreditación and Fuentes de información. 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL 

     PROGRAMA DE INGLÉS I  ( MEIF) 

 

GLOSARIO 

TEMA 1  

SALUDOS Y PRESENTACIONES 

Expresiones 

Pronombres 

personales 

sujeto 

Identifica

ción 

personal 

Países y Nacionalidades 
Ocupa

ciones  

Hello! / Hi!  

How are you? 

How are you 

doing?  

Good morning / 

afternoon/ 

evening  

Nice to meet 

you.  (too) 

Good –bye. / 

Bye / Bye-bye. 

Have a nice day 

See you 

tomorrow / 

next week. 

Good night.  

What’s your … 

name?  

Do you have a 

middle name?      

Can I have your 

full name?   

What do you do 

(for a living)?  

What’s your 

occupation?   

I’m a student / I 

go to 

university. 

Do you have an 

 

I, you, he, 

she, it, we, 

you, they  

Expresiones 

de cortesía 

agradecimient

o 

Thank you! 

Welcome! 

Excuse me… 

You’re 

welcome! 

Bless you! 

 

full 

name 

first 

name 

middle 

name 

family 

name 

surname 

last 

name 

nicknam

e 

Títulos 

Mr. 

Mrs. 

Miss 

Ms.  

Estado 

civil 

divorce

d 

single 

married 

widow-

widower  

engaged  

e-mail 

@ at 

.com  

Count

ries 

Nationa

lities 

lan

gua

ges 

baker 

butch

er 

cashie

r 

clerk 

couns

elor 

dress 

maker 

driver 

electr

ician 

garde

ner 

green 

groce

r 

house

wife 

hair 

dresse

r 

lawye

r 

mana

ger 

merch

ant 

physi

Austr

alia 

Austra

lian 

Eng

lish 

Brazil 
Brazili

an 

Por

tug

ues

e 

Cana

da 

Canad

ian   

Engli

sh/Fr

ench 

China 
Chines

e 

Chi

nes

e 

Chile   
Chilea

n 

Spa

nis

h 

Colo

mbia 

Colom

bian   

Spa

nis

h 

Franc

e 
French 

Fre

nch 

Germ

any 

Germa

n 

Ger

ma

n 

Great 

Britain 
British 

Eng

lish 

Adjetivos 

Posesivos 

Irelan

d 
Irish 

Eng

lish 

Italy Italian Ital
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e-mail?   

What’s your 

address?   

What’s your 

(tele) phone 

number?  

Where do you 

live?  

Where are you 

from? 

Where do you 

come from?  

How old are 

you? 

 

My,  your , 

his, her, its, 

our, their.  

 

(dot 

com) 

.edu 

(dot  e-

d-u) 

- dash 
_   

undersc

ore 

Continen

tes 

America  

Europe 

Asia 

Australi

a 

Africa 

Números 

0 al 100 

 

ian cian 

plum

ber 

progr

amme

r 

psych

ologis

t 

retire

d 

sales

man 

shop 

assist

ant 

shop 

keepe

r 

stylist 

tailor 

unem

ploye

d        

waite

r 

retire

d 

 

 

 

Japan 
Japan

ese 

Jap

ane

se 

Korea 
Korea

n 

Kor

ean 

Pronombres 

personales 
Mexic

o 

Mexic

an 

Spa

nis

h 

 

Spain 
Spanis

h 

Spa

nis

h 

The 

United 

States 

Ameri

can 

Eng

lish 

University Student 

Major Profession 

Accountancy accountant 

Agriculture 
agriculturalis

t 

Architecture architect 

Biology biologist 

Business 

Administratio

n 

business 

administrator 

(woman, man). 

Chemistry chemist 

Computer 

Science 

Computer 

scientist   

Dentistry dentist 

Engineering engineer 

Medicine doctor 

Nursing nurse 

Veterinary veterinarian 

Se sugiere proporcionar a los estudiantes el nombre 

de la carrera que se encuentran cursando 
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TEMA 2 

SALÓN DE CLASES 

Instrucciones dentro del salón de clase 

Verbos   

 

Expresiones  
Sustantivos  

 
Objetos  

Act  

Ask your partners  

Answer the questions. 

Check your answers (with a partner). 

Choose the correct answer 

Circle the correct answer. 

Close your books! 

Come in! 

Complete…. 

Compare 

Correct your sentences 

Cross  

Count 

Draw a house  

Find  

Know (don’t know)  

Learn by heart 

Listen to … 

Look at page 108… 

Match the columns. 

Number the sentences. 

Open your books… 

Practice with a partner. Raise your hand. 

Read the instructions… 

Repeat 

Say hello! 

Unscramble… 

Sit down! 

Speak louder / slowly, please!  

Speak up please¡ 

Stand up! 

Spell 

Turn to page … 

Translate 

Underline the correct answer. 

Understand (do you understand?) 

Work by yourself. 

Work in groups. 

Work in pairs. 

Write your name on your notebook 

May I come in? 

May I go out? 

May I step out? 

 

How do you say 

……..…in English? 

What’s the meaning 

of? 

What does “___” 

mean? 

I don’t know.  

Sorry, I don’t 

understand… 

 

How do you spell 

…? 

Could you spell that 

for me, please? 

How do you 

pronounce ___?  

How do you write 

_____?  

 

Please, speak 

slowly. 

Can you repeat, 

please?  

Say it again, please  

Again please. 

I have a question 

I didn’t do 

homework  

 

Can you lend me __, 

please? 

 

What’s this? 

What’s that? 

What are these? 

What are those? 

Alphabet 

Answer 

Class 

Classroom 

Competition 

Exam (examination) 

Example 

Homework 

Language 

Lesson 

Letter (as in 

alphabet) 

Mistake 

Number 

Question 

School 

Sentence 

Test 

Text 

Tick 

University 

word 

Board 

Book 

Cassette 

player 

Chair 

Chalk 

Computer 

Desk 

Dictionary 

Eraser 

Map 

Marker 

Mouse 

Notebook 

Pen 

Pencil 

Picture 

Piece of 

paper 

Table 

Wall 

Wastebasket 

Workbook 
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Right! 

 Correct 

That’s right 

 That’s wrong 

Wrong  

 

 

 

TEMA 3 

RELACIONES INTERPERSONALES  

Expresiones 

 
Relaciones Familiares 

Familia política 

 

Relaciones de 

trabajo, juego 

y otras 

Do you have a big or a small family?   

How many people are there in your family?       

How many brothers and sisters do you have?      

How many children do you have?   

Do you have a pet? 

Are you / Is he/she married / single? 

What’s your sister’s name? 

My sister’s name is Nora 

What are your brothers’ names? 

My brothers’ names are ......and…….. 

 

PRONOMBRE POSESIVO ‘ S”  

 

brother – sister 

child(ren) 

cousin 

father / mother 

grandchild(ren) 

grandfather-

grandmother 

grandparents 

grandson-

granddaughter 

husband /  wife 

nephew – niece  

parents 

son - daughter 

uncle – aunt 

brother-in-law 

daughter-in-law 

father-in-law 

mother-in-law 

parents-in-law 

sister-in-law 

son-in-law 

  

 

boss  

classmate 

colleague 

coworker 

employee 

friend 

neighbor 

supervisor 

teacher  

teammate 
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TEMA 4 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

Expresiones Estatura 

Tipo y 

estilo de 

cabello 

Palabras para describir el carácter y la 

personalidad 
Colores Ropa Accesorios 

What are 

you like? 

What does 

he/she 

look like? 

Who’s tall? 

Who’s 

that? 

How tall 

…? 

I’m 

twenty-

one / I’m 

in my /  his 

/ her teens, 

in his/her 

twenties 

I’m/He/she 

is 1 .55 

meters tall  

I weigh 70 

kilos. 

A woman / 

man with 

blue eyes 

She has 

blue eyes. 

Her eyes 

are blue. 

What do 

you 

wear…? 

 

kind of … 

medium / 

average 

height 

short 

tall 

very … 

  

Edad 

elderly  

middle-

aged, 

old 

young 

 

Apariencia 

beautiful 

cute 

good 

looking 

handsome 

pretty 

ugly 

bald 

curly 

long 

medium 

length 

short 

straight 

wavy 

 

Color del 

cabello 

blond 

brunette 

gray 

red  

white 

 

Otras 

palabras 

beard 

mustache 

pony tail  

angry 

brave 

calm 

careful   

careless   

changeable 

clever 

dynamic  

enthusiastic 

extroverted 

friendly 

funny 

generous 

grumpy 

happy 

hardworking 

impatient  

independent 

intelligent 

jealous 

moody 

outgoing  

patient 

punctual 

romantic 

selfish 

shy 

spontaneous 

stubborn 

 

black 

blue 

brown 

gray 

green 

orange 

pink 

purple 

red 

violet 

white 

yellow  

light… 

dark… 

Color 

de ojos 

blue 

brown 

dark 

green 

hazel 

blouse 

coat, dress 

high heels 

jacket 

jeans 

pants 

raincoat 

sandals 

shirt , 

shoes 

skirt, suit 

sneakers 

socks 

sweater 

sweatshirt 

trousers 

t-shirt 

underwear 

tie , boots, 

pajamas, 

shorts, 

swim suit,  

bathing 

suit 

uniform 

belt 

cap 

earrings 

glasses 

hat 

necklace 

sunglasses 

wallet  

watch  

scarf 

 

Tipo de 

cuerpo 

athletic 

heavy 

muscular 

 

And, but, or  
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overweight 

slender / 

slim  

thin 

well-built 

  

 

 

 

TEMA 5 

EL HOGAR,  LOCALIZACIÓN DE OBJETOS 

Expresiones Casa 

Materi

as 

escola

res 

Preposici

ones de 

lugar 

What’s your favorite room?  

Why is it your favorite room? 

Do you live in a house or in 

an apartment?                             

How many bedrooms are 

there? / does it have? 

Where is your office? 

It’s on the first floor. 

What’s your favorite subject?   

Where do you work/ live? 

Where does he/she 

work/live? 

 

 

 

Partes de 

una casa o 

edificio 

attic 

basement 

bathroom 

bedroom 

closet 

dining 

room 

garage 

garden 

kitchen 

living 

room, 

room 

(swimmin

g)pool 

toilet 

yard 

/patio 

balcony  

lift / 

elevator 

stairs 

floor 

hall 

roof  

upstairs 

Mobiliario  

furniture 

armchair 

bed 

cabinet 

chair 

curtains 

dishwasher 

dryer 

lamp 

loveseat 

microwave 

mirror 

refrigerator 

shower 

sink 

shower 

sofa 

stereo 

stove 

table 

television 

(TV) 

toilet 

tub 

washing 

machine 

oven  

DVD player 

Palabras 

para 

describir 

una casa 

big 

comfortab

le 

favorite 

modern 

new 

nice 

old 

pretty 

small 

 

 

Expresiones 

con      AT 

at school 

at work  

at home  

at the 

office 

 

 

Englis

h 

Admi

nistra

tion 

Scien

ce 

Math  

 

Se 

recom

ienda 

propo

rciona

r a los 

estudi

antes 

las 

materi

as que 

solicit

en de 

acuer

do a 

sus 

necesi

dades 

 

 

behind 

beside 

between 

close to 

in front 

of 

near 

next to 

on 

under 
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downstairs 

 

Tipos de 

vivienda 

house 

flat or 

apartment 

Mailbox 

 

 

TEMA 6 

LOCALIZACIÓN  LUGARES 

Expresiones Lugares Públicos Expresiones 

de Lugar 

Regiones y Áreas 

Geográficas 

Excuse me,… 

Where’s the …..? 

Where are…..? 

Is there a …….? 

Are there …..? 

There is/are… 

Yes, there’s one on 

…. 

About… minutes 

Take a bus / a taxi. 

No problem! 

Yes, that’s right! 

Thanks (a lot)! 

 

 

a friend’s house 

aquarium 

bakery 

bank 

beauty parlor 

bus stop 

book store 

café 

center 

Chinese/Italian/Mexican 

restaurant 

Church 

Cathedral  

cinema 

convenience store 

department store 

doctor’s office 

drugstore 

gas station 

gym 

hotel 

internet café 

karaoke bar 

laundromat  

library  

mall 

museum 

park 

parking lot 

pay phone 

pizza shop 

post office 

restroom 

 

restaurant 

school 

shoe store 

shopping 

mall 

sports center 

stationary 

store 

subway 

station 

supermarket 

town hall 

travel 

agency 

At 

at 68 sun 

street / road 

at number 15 

On 

on second 

avenue 

on the left / 

right 

on the corner 

(of) 

on the road  

In or At 

in / at the 

mall 

in  / at Mayo 

park 

in / at the 

bus station 

in the 

country  

at the bus 

station 

on the corner 

of 

opposite 

across from 

around the 

corner from 

beach 

canal 

factory 

farm 

fields 

forest 

hill 

hometown 

island 

lake 

mountains 

river 

sea 

town 

village 
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TEMA 7 

INVITACIONES A EVENTOS / HORARIOS 

Expresiones  Eventos 
Expresiones de 

tiempo 

Números 

ordinales Para 

dar fechas 

What’s on TV tonight? It’s 

_________   

What channel/time is it on?  

It’s on channel ____ / It’s at______   

What time / When is the ____?   

It’s at / It’s on  _______ ____   

Where is it on? It’s on _________   

When is the _____? 

What day is the _______?  

What’s your favorite TV show?  

There’s a _____ on _______ at _____ 

Let’s meet at ______ on _____  

Would you like…? 

Early / late / on time 

That’s very nice 

 I don’t like that/ this 

Do you like this / that?  

Is this alright (now)? 

 It’s …… o clock 

What time is it? 

It’s … past… 

It’s … to …. 

 a movie show / 

film 

a play 

a soccer / 

basketball / 

baseball game 

a speech 

a concert 

a party 

an 

appointment 

a date 

 

ON 

on weekdays / 

weekends                  

(American) 

on the 

weekend 

on Monday  

on Monday 

morning 

AT 

At … o’clock. 

at  weekends 

(British) 

at the weekend 

1st first                

2nd second          

3rd third 

4th fourth 

5th fifth  

6th sixth 

7th seventh 

8Th eighth 

9th ninth  

10th tenth 

11th eleventh 

12th twelfth  

13th 

thirteenth 

20th 

twentieth 

21st twenty-

first 

31st thirty-

first 

a must!!!!! 

 

 

 

TEMA 8 

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA 

Expresiones 
Estaciones del 

año 
Palabras  para describir el clima 

What’s the weather like 

today? 

How is the weather in …? 

It’s hot/cloudy…  

It’s awful / wonderful / 

terrible. 

It’s sunny but cold. 

Días de la semana  

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday  

spring 

summer 

fall / autumn 

winter 

Meses del año  

January, 

February,  

March, April, 

May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

cloud-cloudy 

cold  

cool 

dry  

fog - foggy 

freezing  

hail 

hot 

ice – icy 

rain – rainy 

storm – stormy  

sun-sunny  

warm 

wet / damp 

wind – windy 
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November, 

December.  

 

 

TEMA 9 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Expresiones Entretenimiento 
Medios 

impresos 

Don’t you like…? 

I like / love … but I don’t like…  

I really like + noun / object 

pronoun 

I really like + ing  … 

I hate / dislike… +  ing… 

I dislike .+  ing 

I prefer…  

It’s amazing/ fantastic / cool / 

terrible / boring / great / very 

pleasant 

Wow! 

No kidding! 

It’s / I’m / he’s free… 

In my free time  

Let’s buy some magazines / 

newspaper … 

What’s your favorite sport? 

 

 

Deportes 

baseball 

basketball 

bowling 

boxing 

car racing 

cycling 

football 

golf 

hockey 

horse racing 

jogging 

playing ping-

pong 

racquetball 

roller skating 

running 

sailing 

skating 

skiing 

soccer 

softball 

surfing 

swimming 

tennis 

volleyball 

 

Actividades 

recreativas y 

pasatiempos 

collecting 

comics 

dancing 

doing karaoke 

doing yoga 

drawing 

eating in 

restaurants 

fishing 

gardening 

going bowling 

going clubbing 

going for a walk 

going out 

going shopping 

going to the 

gym 

hanging out 

with friends 

having coffee 

with … 

listening to 

music 

playing video 

games 

reading 

singing 

staying home 

sunbathing 

surfing the web 

taking 

photographs 

traveling 

Tipos de 

música 

classical 

country  

dance 

electronic 

hip hop 

jazz 

Latin 

pop  rock 

salsa 

 

Tipos de 

libros 

biographies 

comics 

mysteries 

romances 

short 

stories 

science 

fiction 

Tipos de 

películas 

comedies 

horror 

love stories 

musicals 

mysteries 

science 

fiction 

thriller 

westerns 

 

advertise

ment 

magazine 

newspaper 

picture 

 

Medios de 

entretenimi

ento 

CD player 

computer 

DVD 

iPods 

MP3 / MP4 

radio 

television 

 

pronombre

s 

personales 

en función 

de 

complemen

to directo e 

indirecto  

me, you, 

him, her, 

it, us, 

them 
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watching 

movies 

watching TV 

 

TEMA 10 

 HABILIDADES 

Expresiones 

Expresiones 

Para Pedir Permiso,  ayuda 

o un favor  

Dep

orte

s 

Diversas habilidades 

What can you / he / 

she do? 

Yes, I can… / No, I 

can’t…. 

Can he/she sing? 

Yes, she can sing … 

No, she can sing … 

Can you sing / dance? 

Yes, I can do it well / 

Adverbios  

 very well, quite well,  

nicely, fast, badly, 

poorly, terribly. 

Not at all /  not well  

Of course! 

Is it hard / easy? 

Can you please…? 

Could you please …? 

Excuse me… 

Can / Could / May I 

use…?  

Sure 

No problem / No, not 

now 

Sorry 

Can you turn on / turn 

off the…? 

Can you open / close the 

window? 

Can you do me a  favor / 

help me?, hand me ?  

Can I leave / go out? 

Of course not  

gol

f 

pin

g-

pon

g 

bas

ket

ball 

bas

eba

ll 

roll

er  

ska

tin

g 

soc

cer 

soft

ball  

ska

tin

g 

swi

m 

ten

nis 

voll

eyb

all 

Depor

tivas 

dance 

do 

aerob

ics/yo

ga/ta

e-

kwon-

do/ka

rate 

lift 

weigh

ts / 

weigh

tliftin

g 

play 

soccer 

ride a 

bike / 

horse 

run 

fast 

worko

ut 

roller 

skate  

Prácticas 

drive a car 

fix a car 

follow 

instructions 

play chess / 

billiards / cards  

program a DVD 

player / a 

computer 

read a map  

speak another 

language 

surf the web 

use a computer 

Creati

vas 

cook 

desig

n 

draw 

knit 

sweat

ers / 

blous

es 

paint 

sew 
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TEMA 11 

ACTIVIDADES DIARIAS Y HÁBITOS 

Expresiones 

 

Actividades cotidianas 

 

Expresiones de tiempo 

y frecuencia 

What time do you...? 

What time does he / she 

…?  

How do you …? 

How does he/ she …?  

Do you ….?   

Where do you….?   

What do you have for 

….?  

What’s for 

breakfast/lunch/dinner? 

When do you..? 

When does he / she…? 

What do you usually do 

on…… 

 

arrive at 

school/work 

brush one’s hair 

brush one’s 

teeth 

catch the bus 

check your mail 

clean the house 

comb one’s hair 

do homework 

do the laundry 

do the 

housework  

drive to 

work/school 

finish work / 

school 

get dressed 

get to work 

go out for 

dinner 

go shopping 

go to bed 

go to 

school/work 

go to the gym 

hang out 

have breakfast/  

lunch/ dinner 

leave home  

listen to 

music/to the 

radio 

make up 

play computer 

games 

read a book / a  

magazine / a 

newspaper  

relax 

start work / 

school 

take a  shower 

take a bath  

take a nap 

take out the 

garbage 

take the bus / 

car / taxi  

wake up 

wash one’s 

face/hands 

wash the dishes 

watch TV 

always 

usually 

sometimes 

never 

 

at _____ o’clock.  

At night  

At midnight 

At noon  

 

In the morning 

In the afternoon 

In the evening  

 

Conectores  

And, after that, but, 

because, before that, 

or, then  
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TEMA 12 

ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO 

Expresiones: Actividades  

Why are you 

studying English?   

What are you 

doing here? 

Where is he/ she 

coming from?  

Where are you 

going? 

Are you / is he  

having a good 

time?    

What’s happening 

here?  

Who are you 

talking to?  

Who are you 

eating with?   

What are you 

talking about?  

What are you 

reading? 

 

cook dinner / breakfast / 

lunch 

do the laundry / the 

ironing / the vacuuming 

/ the dishes 

drive a car / a truck  

drive home / a car 

eat breakfast / lunch / 

dinner 

go home / school / to 

work 

go to bed / the cinema / 

the theater/  the disco / 

the park  / to work  

have breakfast/ lunch / 

dinner 

learn Spanish  

leave a (voice) message 

/ home  

listen  to music / to the 

radio / the news 

make a cake / a phone 

call/  an appointment / a 

date / a mistake 

play  a sport / / video 

games / a musical 

instrument 

read a book / a 

magazine / a newspaper 

/ an email               

send an e-mail / a letter 

/ a text message/ a fax / 

photos 

sit on the grass  

stay in a hotel / at home 

/  in bed  

study for an exam / 

English 

take photos  

talk on the phone 

travel by car / bus / 

train / plane / by bike / 

by motorcycle 

watch TV/  a movie 

wear a uniform                                                                             

work  in  class /at the 

office/ at a school / in  

Cordoba 

write a postcard / an 

article / a letter      

Expresiones 

de tiempo 

today 

now / right 

now  

at present  

at the 

moment 

 

TEMA  13 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Expresiones 

 
Alimentos 

Bebid

as 

C

o

m

i

d

a

s 

Recipientes y 

porciones 

I’d like…, please. 

This meat is not nice. 

I’d love a/ some…       

It’s spicy / hot / cold / 

apple

s 

bagel

s (pan 

fruit 

fruit salad 

hamburge

r 

pie  

pizza 

popco

rn 

 A 

drink 

beer 

bottle

F

o

o

d 

a bottle (of) 

a bowl (of) 

a can (of) 

a carton (of) 
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tasty / plain / 

delicious. 

I’ll have …, please.   

Let’s eat out!  

Can I have…, please? 

What do you (usually ) 

have for breakfast?  

Toast and juice. 

Would you like some/ 

a / a piece of…? 

What is this/that? 

What are these/those? 

What’s your 

favorite…? 

What are your 

favorite…? 

How much is this / 

that…? 

How much are these / 

those…? 

Here you are 

 

 

de sal 

en 

forma 

de 

rosca) 

banan

as 

beans 

beef  

bread 

butter 

cake 

candy 

carrot

s 

cereal 

chees

e 

chees

ecake 

chick

en 

choco

late 

cooki

es 

cream 

doug

hnuts 

eggs 

fast 

food  

fish 

frenc

h fries  

ice-cream 

jam 

jelly 

junk food 

(chips, 

cheetos) 

mashed 

potatoes 

meat 

Mexican 

food 

muffins 

noodles 

omelet 

oranges 

pancakes 

pasta 

peaches 

pears 

 

pork 

potat

o 

chips 

potat

oes 

rice 

roast 

chick

en 

salad 

salt 

sand

wiche

s 

sea 

food 

soup 

spagh

etti 

steak 

straw

berrie

s 

sugar 

sushi 

toast 

tomat

oes 

veget

ables 

yogur

t  

d / 

sparkl

ing / 

miner

al / 

tap 

water 

coffee 

coke 

juice 

lemo

nade 

orang

eade 

milk 

milks

hake 

soda 

tea 

tequil

a 

wine 

 

 

M

e

a

l

s  

b

r

e

a

k

f

a

s

t 

l

u

n

c

h 

d

i

n

n

e

r 

s

u

p

p

e

r 

 

s

n

a

c

k  

b

r

u

n

c

h 

a cup (of) 

a glass (of) 

a piece (of) 

a mug (of) 

a loaf (of) 

a slice / a piece  

(of)  
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 Anexo 6 Programa y Glosario de Inglés II 
 

 

 

 

 

 

Programa de estudio 

 

1.-Área académica 

Cualquiera 

2.-Programa educativo 

Cualquiera 

3.-Dependencia académica 

Dirección General del Área de Formación Básica General 

4.-

Código 

5.-Nombre de la experiencia 

educativa 

6.-Área de formación 

Principal 

Secundaria 

00003 
INGLÉS II 

Básica 

General 

Ninguno 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 0 6 90 (60 aula y 

30 

Autoacceso) 

Ninguno 

8.-Modalidad 
9.-Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 

10.-Requisitos  
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Pre-requisitos Co-requisitos 

Inglés 1 o equivalente Ninguno 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa (áreas de 

conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Academia Estatal de Inglés del 

AFBG y de Competencias 

Comunicativas de la UVI 

Cualquiera 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

14/07/2003 14 /07/2009  

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Academia Estatal de Inglés del AFBG. 

 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en lengua inglesa, preferentemente con posgrado en la 

enseñanza de esta lengua y con experiencia docente a nivel superior, con 

conocimiento de otras lenguas, además de  experiencia en el aprendizaje 

autónomo y del trabajo de investigación, en el Centro de Autoacceso y con 

conocimientos de computación básica. 
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17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Interdisciplinaria 

 

19.-Descripción 

Inglés II, ambiente presencial, es una de las experiencias educativas que 

conforman el AFBG del MEIF, con 6 créditos (4 horas presenciales, 2 horas 

de autoacceso). Dado que el idioma inglés es un medio de comunicación 

universal, esta EE posibilitará el análisis de contenidos culturales, valores e 

ideas intrínsecas en el aprendizaje de esta lengua con el objeto de 

sensibilizar a los estudiantes. De esta manera, se continuará el desarrollo de 

estrategias de autoaprendizaje adquiridas en  la experiencia educativa inglés 

I  por medio de las habilidades culturales y lingüísticas: comprensión 

auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita. Esto les 

permitirá comunicarse en un nivel elemental básico. Se considerará como 

evidencia de desempeño para este ambiente y para este nivel, actividades de 

aprendizaje, individuales y grupales, así como la participación respetuosa y 

responsable. Se pretende que el alumno que acredite inglés II alcance un 

nivel de competencia equivalente a A1 según el Marco de referencia europeo 

(ALTE) para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas del 

Consejo Europeo. 

 

20.-Justificación 

El conocimiento del idioma inglés es necesario para los estudiantes 

universitarios por ser uno de los vehículos de comunicación internacional y 

su influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. A partir de los 

grupos heterogéneos en las aulas, se tendrá como objetivo la sensibilización 

hacia esta lengua y otras para el entendimiento de la otredad y su aportación 
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a la sociedad. Es gracias a este enfoque intercultural que la diversidad puede 

dejar de ser un obstáculo para la comunicación, y convertirse en 

enriquecimiento y comprensión mutua, venciendo así prejuicios y actos 

discriminatorios. Se trata de capacitar al estudiante en estrategias 

sociocomunicativas tales como la comparación y el contraste de los valores 

culturales propios y de la cultura meta. Para esto, es indispensable que los 

estudiantes universitarios cuenten con las competencias comunicativas y 

habilidades cognitivas que les permitan interactuar en contextos 

pluriculturales y plurilingües. 

 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes se comunican en inglés de manera oral y escrita en un nivel 

elemental básico con un enfoque comunicativo e intercultural, al mismo 

tiempo que ponen en práctica estrategias de autoaprendizaje, articulándolas 

con las otras experiencias educativas de su trayectoria académica, en 

ambiente de colaboración, respeto y responsabilidad. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Las competencias comunicativas de los estudiantes servirán de apoyo para incorporar 
contenidos temáticos (eje teórico) a través de habilidades y actividades interculturales, de 
pensamiento y de comunicación (eje heurístico), en un marco de respeto, autonomía, 
colaboración y de participación individual y grupal (eje axiológico), permeando de manera 
transversal en los planes de estudio de los Programas Educativos. 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos  Axiológicos  

 

Tema 1 

To Be. 

Presente Simple. 

 

 Presentarse y 
saludar en 
contextos formales 
e informales 

 Identificar 

 

 Apertura 
 Amabilidad 
 Autocrítica 
 Autorreflexión 
 Apreciación de la 
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Pronombres 

personales. 

Preguntas y 

respuestas cortas. 

Contracciones. 

Adjetivos posesivos y 

demostrativos. 

Adverbios de 

frecuencia y modo 

Preguntas con Wh / 

how. 

Preguntas con do/ 

does+look like. 

Presente contínuo 

para actividades 

momentáneas. 

Revisión y 

consolidación de there 

is/ there are. 

Sustantivos Contables 

y No contables. 

Preguntas how much/ 

how many. 

Imperativos. 

Rutina diaria. 

 

 

 

 

 

 

información 
personal 

 Intercambiar 
información 
personal y general 
sobre: nombres, 
origen, edad, 
ocupación y 
lenguas que hablan 
o entienden 

 Dar dirección y 
nacionalidad  

 Utilizar expresiones 
para describir 
ocupaciones y 
lugares de trabajo 

 Expresar gustos y 
preferencias sobre 
pasatiempos 

 Intercambiar 
información sobre 
preferencias  y 
opiniones 

 Redactar en Word  
una biografía 
personal o de un 
familiar o 
personaje. 

 Reconocer  
tipografía. 

 Extraer información 
específica de audios 
sencillos. 

 Tomar notas 

 Reconocer  textos 
académicos e 
informativos.  

 Buscar información 
en textos sobre 
temas del mundo  

      

contemporáneo. 

 

 

diferencia  
 Autonomía e 

independencia 
 Cooperación 
 Compromiso 
 Colaboración 
 Confianza 
 Curiosidad 
 Constancia 
 Creatividad 
 Disposición para la 

interacción y el 
intercambio de 
información 

 Disciplina 
 Disposición al 

trabajo colaborativo 
 Entusiasmo 
 Equidad 
 Ética 
 Flexibilidad  
 Honestidad 
 Interés 
 Iniciativa 
 Limpieza 
 Mesura 
 Tolerancia 
 Tolerancia y 

paciencia a la 
frustración. 

 Paciencia 
 Perseverancia 
 Puntualidad 
 Responsabilidad  
 Reconocimiento de 

la diversidad 
cultural. 

 Respeto a los 
compañeros 
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Tema 2 

 

 Verbos Modales para 
preguntar como llegar a 
un lugar. 

 Expresiones para dar y 
pedir direcciones. 

 Lugares públicos. 
 Preposiciones de 

dirección. 
 Preguntas con:  

Where + to be. 

 

Tema 3 

 

 Expresiones para ir de 
compras. 

 Cuantificadores para 
sustantivos contables e 
incontables. 

 

Tema 4 

 

 

 

 Pedir y dar 
direcciones  

 Comprender textos 
instructivos 

 Intercambiar 
información para 
llegar a un lugar. 

 

 

 

 

 

 Aplicar estrategias 
compensatorias de 
comunicación 

 Hacer compras e ir 
a un restaurante  

 

 

 Hablar sobre 
personajes 
famosos y su 
pasado 

 Intercambiar 
información sobre 
experiencias y 
eventos pasados 

 Describir actividades 
en el pasado   

 Producir textos 
orales y escritos en 
pasado 

 Hablar sobre su 
infancia.  

 Extraer información 
general y específica 
de textos sencillos 
(Skimming, 

 Respeto a las 
diferencias 
culturales 

 Respeto a la 
propiedad 
intelectual 

 Respeto a la vida en 
todas sus 
manifestaciones 

 Solidaridad 
 Socialización 
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 Pasado del verbo to be 
(afirmativo, negativo e 
interrogativo). 

 There was / there 
were afirmativo, 
interrogativo, 
negativo 

 Pasado simple de 
los verbos 
regulares e 
irregulares  
( afirmativo,                 

negativo e 

interrogativo) 

 Respuestas cortas. 
 Preguntas con 

Wh/How. 
 Expresiones de 

tiempo para 
expresar pasado. 

 Expresiones para 
expresar agrado 
y desagrado. 

 

 

Tema 5 

 

 Verbo modal: 
should  

 Imperativo  
 Verbos: have / feel 

/ hurt 
 Expresiones para 

hablar de 
problemas de 
salud.           

 

 

 

 

 

scanning) 

 Prácticas de 
pronunciación de 
verbos regulares en 
pasado  

 

 

 

 

 

 

 Intercambiar 
información sobre 
enfermedades más 
comunes y 
remedios 

 Identificar 
medicamentos 

 Intercambiar 
consejos  y 
recomendaciones 
sobre hábitos para 
una vida saludable 

 Dar 
recomendaciones 
sobre el cuidado 
del medio ambiente 

 

 

 

 

 Hablar sobre 
experiencias 
personales 
pasadas e 
inusuales.  

 

 

 

 Intercambiar 
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Tema 6 

 Presente perfecto 
con ever y never. 

 

 

Tema 7 

 Futuro con to be + 
going to + verbo 
en infinitivo 
(afirmativo, 
negativo e 
interrogativo). 

 Preguntas con Wh.  
 

 

 

 

 

Tema 8 

 Forma comparativa 
de adjetivos 
cortos y largos 

 Forma comparativa 
de adjetivos 
irregulares. 

 Pronombres 
posesivos. 

 

 

Tema 9 

 Verbos Modales: 
have 
to/must/need to 
(afirmativo,negati
vo e 
interrogativo). 

 Verbos que 

información sobre 
planes y proyectos 
para viajar y salir 
de vacaciones. 
Redactar acerca de 
los planes  y 
proyectos que 
tengan al término 
de sus carreras. 

 

 

 

 

 

 Comparar 
personas, lugares, 
objetos, lugares y 
animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hablar sobre 
obligaciones 
escolares, 
necesidades en el 
trabajo y el hogar 

 Realizar una lectura 
sobre obligaciones 
en el trabajo 

 Reproducir frases 
imperativas para 
dar instrucciones. 
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expresen 
obligaciones y 
deberes en la 
casa, oficina y 
escuela. 

 Verbos Do y Make. 
 Verbos: want to /  

like to / hate to.  
 Conectores de 

secuencia y 
causa – efecto.  

 Expresiones con 
really need to/ I’d 
like to. 

 

 

Tema 10 

 Presente continuo 
con  idea de 
futuro 

 

 

Tema 11 

 Predicciones y 
promesas: will + 
verbo (afirmativo, 
negativo e 
interrogativo). 

 Expresiones de 
probabilidad: 
maybe, probably. 

 

 Usar conectores de 
secuencia en un 
párrafo 

 Reconocimiento de 
palabras claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hablar sobre 
planes a corto 
plazo o en fecha 
próxima que ya 
están acordados.   

 

 

 

 Hablar sobre 
predicciones y 
promesas 

 Comprensión y 
expresión oral y 
escrita. 

 Decisiones al 
momento 

  Aplicación  de 
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estrategias de 
comunicación 

 Conceptualización 

 

 

24.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

 Análisis, discusión y resolución de 
casos  

 Aprendizaje basado en problemas 

 Diálogos simultáneos 

 Analogía 

 Auto-observación  

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Clasificaciones 

 Consulta en fuentes de información 

 Elaboración de bitácoras 

 Establecimiento de objetivos 

 Estrategias de lectura (scanning y 
skimming) 

 Estructuras textuales 

 Exposición de motivos y metas 

 Imitación de modelos (auditivos, 
escritos y visuales) 

 Investigaciones  

 Lenguaje corporal 

 Mapas conceptuales 

 Organización y planeación del 
aprendizaje 

 Parafraseo 

 Procedimiento de interrogación 

 Realización de ejercicios 

 Reciclaje de los saberes 

 Reconocimiento de la tipología en 
estrategias de lectura 

 Reconocimiento y tolerancia del 
otro  

 Reflexión y auto evaluación del 
aprendizaje 

 Curso de inducción 

 Diagnóstico del estilo de aprendizaje 

 Dirección de la auto-evaluación y 
evaluación  

 Discusión dirigida 

 Ejemplificación 

 Enseñanza tutorial 

 Escenificaciones y simulaciones 

 Estructuras textuales 

 Estudios de caso 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Ilustraciones 

 Lluvia de ideas 

 Mapas conceptuales 

 Monitoreo de prácticas 

 Objetivos y propuestas de 
aprendizaje 

 Organización de grupos de trabajo 

 Pistas textuales 

 Preguntas intercaladas 

 Puesta en común de acciones de 
transversalidad 

 Redes semánticas 

 Sensibilización a la cultura propia y 
ajena 

 Tareas para estudio independiente, 
individual y grupal 

 Organización de grupo colaborativo 
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 Repetición simple y acumulativa 

 Revisión constante 

 Solución de problemas 

 Subrayado eficiente 

 Tareas extra escolares 

 Taxonomías 

 Toma de notas 

 Tutoría entre pares 

 Utilización de la lengua materna 

 Visualizaciones  

 Resúmenes 

 Recursos nemotécnicos 

 Grupo colaborativo 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Acetatos 

 Agenda de sesiones 

 Catálogos de materiales 

 Diccionarios 

 Discos de audio y video 

 Fichas de trabajo 

 Fotocopias 

 Internet 

 Ilustraciones 

 Libros, revistas, periódicos y 
diccionarios 

 Material lúdico (lotería, memorama, 
dominó, etc.) 

 Multimedia 

 Programa de curso de inducción 

 Programa de estudio 

 Rutas de aprendizaje interculturales y 
comunicativas 

 Software educativo 

 Tarjetas con preguntas básicas 

 Cañón 

 Centro de recursos bibliográficos 

 Computadora con conexión a 
internet 

 Equipo audiovisual 

 Gises 

 Marcadores 

 Centro de Auto - acceso 

 Pintarrón 

 Pizarrón 

 Proyector de acetato 

 Rotafolio 

 Salón de clase 

 Pizarrón inteligente  

 Hojas de rotafolio 

 

26. Evaluación del desempeño 
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 26.1 Evidencia(s) 

de desempeño  

26.2 

Criterios de 

desempeño 

26.3 

Porce

ntaje  

26.4 

Campo(s

) de 

aplicació

n 

 

Examen 

estatal 

final 

Examen oral: 

 Diálogo 

 Entrevista 

Propiedad 

Fluidez 

Cohesión 

Coherencia 

Suficiencia 

Pronunciació
n 

 

20% 

 

 

 Grupo de 
aprendizaje 

 Binas o trío 

Examen escrito: 

 comprensión 
lectora 

 redacción y uso 
de    

 Estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 

 comprensión 
auditiva 

Cohesión 

Coherencia 

Claridad 

Adecuación 

Exactitud 

Suficiencia 
 

 

 

40% 

 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

Exa

men 

parc

ial 

Escrito  

 comprensión 
lectora 

 redacción y uso 
de    

estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 

 comprensión 
auditiva 

 

Cohesión 

Coherencia 

Claridad 

Adecuación 

Exactitud 

 

5% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 
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Oral 

 Diálogo 

 Entrevista 

Propiedad 

Fluidez 

Cohesión 

Coherencia 

Suficiencia 

Pronunciació
n 

5% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

 Reporte de 
bitácoras 

 

 

 

 

 suficiencia 

 orden 

puntualidad 
en la entrega 

limpieza 

Congruencia 
y pertinencia 
con sus 
necesidades 
individuales 

 

 

10% 

 

Centro 

de 

Autoacc

eso. 

 Participación 

Creatividad 

Originalidad 

Claridad 

Coherencia 

Constancia 

Pertinencia 

Oportunidad 

 

10% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

       

 

 

      Tareas  

 Puntualidad 
en la entrega 

 Suficiencia 

 Organización 

 Limpieza 

 

10% 

Grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

 

27.-Acreditación 

Para la acreditación, el estudiante deberá obtener un mínimo de 60% al 

sumar los porcentajes en  cada una de las evidencias de desempeño siendo 

obligatorio el cumplimiento de las actividades de auto aprendizaje (CAA o 

trabajo en línea). De esta manera el estudiante demostrará el uso básico de la 

lengua inglesa de manera oral y escrita en un ambiente comunicativo, 

intercultural, de colaboración, respeto y tolerancia. Para tener derecho a ser 
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evaluado, se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las clases. 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL 

     PROGRAMA DE INGLÉS II  ( MEIF) 

GLOSARIO 

 

 

TEMA 2 

PEDIR Y  DAR DIRECCIONES 

 Expresiones Palabras relacionadas con la ciudad 

Is there a / an… near here?  

Are there…around here? 

Vocabulario Lugares 

Públicos 

Verbos 

 

TEMA 1 

INFORMACIÓN PERSONAL Y HABLAR SOBRE RUTINA DIARIA 

Expresiones 

Expres

iones 

de 

Tiemp

o 

Expres

iones 

de 

Frecue

ncia 

Adver

bios 

de 

Modo 

Verbos 

What/ who’s your 

favorite…?  

What do you do? 

Where do you work? 

Where do you go to 

school?  

What time do you…? 

What about…? 

When do you get home? 

How often do you…? 

after 

aroun

d 

at 

midni

ght 

at 

night  

at 7 

pm. 

befor

e  

for 

in  

on 

almos

t 

alway

s  

very 

often  

seldo

m 

some 

very 

rarely  

almos

t 

never 

frequ

ently  

 (mas 

los  

en 

IBAS 

100)  

badly 

beaut

ifully 

carefu

lly 

early 

quickl

y 

slowl

y 

 

vistos 

cook 

drink 

eat 

get   

home 

get 

up 

rest 

run 

sleep 

start 

stay up 

study 

take a 

break / rest 

take a 

shower / 

bath 

w

a

k

e 

u

p 

w

al

k 

w

as

h 

w

at

c

h 

w

or

k 
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Yes, there is/are. No there isn’t/aren’t. It’s 

… 

Where’s the…?   Is it far from here? 

It’s right (right behind you) 

How do I get to …? 

How can I get to…? 

Can you tell me how to get to? 

Walk up / Go up… (to…) 

Walk down / Go down…for…block(s) 

Don’t walk… 

Turn right /turn left at / on…,  

It’s on the right/left 

You can’t miss it! 

There / over there. 

Go along / ahead / straight ahead / past 

the store 

It is located.  

Excuse me, ma’am / sir, Can you help me?  

Is there a bank over (t)here?    

Can you tell me the way to…?   

For Leeds you have to have to change to 

Sheffield 

avenue 

block 

car park 

corner 

cross now 

crossing 

crossroads 

exit 

give way 

junction 

keep left / 

right 

no parking  

no waiting 

 

one way 

parking 

lot 

pedestrian 

rest room 

round 

about 

stop 

street 

subway 

traffic 

lights 

east 

west 

north  

south 

 

 

airport 

bookstore 

bridge 

building 

castle 

cathedral 

City Hall 

coffee 

shop 

downtown 

drugstore 

factory 

gas station 

hospital 

hotel 

movie 

theater 

zoo 

drive 

get (to) 

go 

miss 

(someth

ing) 

walk  

 

Preposici

ones 

in the 

center 

of 

inside 

on 

(Main 

Street) 

under 

with 

around 

the 

corner 

from  

 

 

 

TEMA 3 

HACER COMPRAS / IR A UN RESTAURANTE  

Expresiones 

 
Ropa, Moda 

Unidades 

Monetarias 

Restaurante 

(utensilios, 

alimentos y 

porciones) 

Cuantificadores 

para 

sustantivos 

contables e 

incontables 

Can I help you? 

Can I try it on? 

What size are you? 

Do you have/have you got a larger/ 

small size? 

Just looking 

Anything else? 

Pay by credit card / debit card  / 

check / in cash 

I’ll buy / pay / have…  

May/can I help you? 

Could you pass me the salt?  

appliances 

changing 

room 

clothes 

hat 

loose 

market 

shop 

shop 

window 

supermarket 

tights 

dime cent 

dollar 

euro 

pence 

pennies 

penny 

pound 

quarter 

bottle 

cup 

food 

fork 

glass 

knife 

meal 

napkin 

piece 

plate 

slice 

snack 

a few 

a lot 

a lot of 

any 

few  

lots of 

many 

most 

much 

no one  

not many 

some 

VERBOS 

boil 

buy 
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Can I use the restroom? 

Could / Can I try it on? 

Can I have a larger size, please?  

Can I have a glass of water, please? 

There are few people in the 

restaurant 

To do the shopping 

To go shopping 

How much…? 

How many …?  

Can I have my bill, please? 

Catch a train/bus, miss a train/ a bus 

  fry 

fit 

grill 

pay for 

put on 

roast 

sell 

show 

suit 

take off 

try on 

spoon any 

 

 

 

TEMA 4 

HABLAR SOBRE EVENTOS PASADOS 

EXPRESIONES 
PALABRAS PARA HACER UNA NARRACIÓN EN 

PASADO 

How was…? 

When I was a child…… 

My favorite teacher /cartoon 

/ toy was… 

Were you…? 

What was your…...like? 

Where/ when were you born? 

Who was your ..?  

What were you like? 

There was/wasn’t a party at 

the beach 

Did you go out / abroad …? 

What did you do…? 

Where / when did you go…? 

Who did you ………. With? 

Why did you…….? 

How long did you….? 

What time did you…? 

There were/weren’t many videogames 

at the mall 

Was there a museum in the town? 

Were there any shopping centers? 

Expresar  agrado/ desagrado 

It was: terrific, exciting, fun, very nice / 

pleasant.  

it wasn’t (very) pleasant. It was boring  

Expresiones de tiempo 

ago 

in 1999      

last night / summer / weekend / year 

yesterday 

 

 

beach 

best friend 

cartoons 

disco 

elementary 

high school 

hometown 

kindergarten 

lake 

trip 

neighbor 

concert 

My 

favorite…. 

Was / 

were…. 

 

mall 

party 

picnic 

shopping  

songs 

sports 

videogames 

weather 

childhood 

Se recomienda ver tabla de verbos regulares e irregulares al final del glosario 

 

TEMA 5 

PROBLEMAS DE SALUD: CONSEJOS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Expresiones Palabras Partes del cuerpo 
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Hablar de problemas de salud 

How are you? 

I’m not so good 

Actually, … 

What’s the matter? 

What’s the problem? 

I have a … 

How do you feel? 

I feel sick! 

I feel well! 

I don’t feel well 

What should I do? 

You should / shouldn’t take (a 

vacation) 

I’m sorry to hear that 

I hope you feel better soon 

My back really hurts! 

Does it hurt?  

Have a pain ( in the leg/arm) 

Suffer from… 

You look well! 

See a doctor/dentist! 

Do you take any medicine?  

 

What time is your 

appointment? 

Expressing sympathy 

That’s too bad! 

I’m sorry to hear 

that! 

I hope you feel 

better soon! 

Get well soon! 

Dar instrucciones y 

consejos 

Take / Don’t take…. 

Go to / Don’t go to… 

You should… 

You shouldn’t … 

Do / don’t ……. 

Verbos 

feel 

help 

hope 

lay down 

rest 

rub 

stay (in bed) 

stay up (late) 

suntan 

Preposiciones 

for ( 10 minutes) 

in (bed) 

on (the phone) 

awful 

bad 

chemist 

exhausted 

fine (well) 

good (better) 

great 

happy 

hungry 

patient 

sad 

sick 

terrible 

thirsty 

tired 

Problemas de 

salud 

backache 

break a leg 

cold 

cough 

fever 

headache 

sore 

(eyes/throat) 

stomachache 

temperature 

the flu 

toothache 

headache 

arm 

back 

buttocks 

ear 

eye  

eyebrow 

eyelash 

face 

finger(s) 

foot 

(feet) 

hand 

head 

hips 

elbow 

knee 

leg 

mouth 

neck 

nose 

shoulder 

skin 

stomach 

throat 

toe(s) 

tooth 

(teeth) 

wrist 

tongue 

lips 

Medicinas y remedios 

aspirin 

bath 

coffee 

cough syrup 

cream 

eye drops 

juice 

pills 

tea 

honey 

medicine 

 

TEMA 6 

HABLAR DE EXPERIENCIAS PERSONALES 

Expresiones Verbos no usados en 

el tiempo progresivo  

Palabras 

Have you ever…?  

 

 

Yes, I have.   + 

Pasado simple    

No, I haven’t  + 

Pasado simple  

 

hate                HIM 

have               HER 

hear                IT 

know               US 

like                  YOU 

love                 THEM 

prefer              YOU 

smell 

understand  

accident 

boat 

country 

opera 

wine 

Sports 

climbin

g 

football 

golf 

hockey 

swimmi

ng 

camera  

camel  
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want  

Se recomienda ver tabla de verbos regulares e irregulares al final del glosario 
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ANEXO  7 
 Métodos para la Enseñanza del Inglés 

  A través de los años, los idiomas extranjeros y en 

especial el inglés han sufrido cambios. En distintas 

partes del mundo muchos métodos han sido ensayados para 

lograr que los estudiantes de un Idioma tengan un dominio 

aceptable. La búsqueda ha sido constante en la búsqueda 

de opciones para lograr satisfacer las necesidades del 

estudiante y con el fin de que logren una enseñanza-

aprendizaje lo más próxima a las necesidades de los 

estudiantes.  

  Algunos métodos hacen énfasis en el aprendizaje de 

la gramática, algunos otros en la pronunciación, o en el 

aspecto comunicativo del lenguaje, por mencionar algunas 

de las características los diferentes métodos. Lo cierto 

es que todas la teorías coinciden en el hecho de que su 

fin primordial es el que el estudiante aprenda un Idioma. 

  Es así como la enseñanza de idiomas ha adoptado 

diferentes métodos buscando los mejores resultados, 

considerándose los métodos más importantes los que en 

páginas subsecuentes se describirán. 
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  El Método de Traducción Gramatical Directa (The 

grammar translation method). 

El aprendizaje formal de un Idioma Extranjero, ha 

pasado por diferentes métodos de enseñanza. A través de 

los años han existido y coexistido varios métodos que aún 

sobreviven en nuestros tiempos como  el método de 

traducción gramatical directa (The grammar translation 

method). Este método de la traducción gramatical empezó 

en el tiempo de Erasmus (1466-1536). Su objetivo 

principal es la memorización de paradigmas verbales, 

reglas de gramática y vocabulario. La aplicación de este 

conocimiento iba hacia la traducción de textos literarios 

enfocando el desarrollo de los estudiantes a la 

apreciación de la literatura así como al aprendizaje del 

lenguaje. Con  El método de traducción gramatical, 

(Brown, 2000), los estudiantes tienen clases con poca o 

nula interacción en el idioma que se está aprendiendo. El 

vocabulario se enseña fuera de contexto, en forma 

aislada, con listas de palabras sin conexión entre sí. 

Generalmente, la clase consiste en la traducción de 

oraciones al idioma materno sin enfatizar la 

pronunciación en algún momento. Este método no se ha 

abandonado del todo, ya que en algún momento de la 

enseñanza secundaria y preparatoria aún existen maestros 
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que persisten en el uso de la traducción como método de 

enseñanza. 

 

  Método directo (Direct method). 

 Otro método extendido en el desarrollo de una 

segunda lengua y que aún persiste en este nuevo milenio, 

es el Método Directo (Direct method) introducido por el 

educador alemán Wilhelm Viëtor a principios de 1800. Éste 

se basa en la forma de como adquirimos nuestra lengua 

madre, se enfoca en la comunicación oral, al uso 

espontáneo de la lengua, y ayuda a desarrollar la 

habilidad de pensar en una segunda lengua. En este método 

no ocurre la traducción en ningún momento. 

 En una situación de aprendizaje de un Idioma 

Krashen (2009) explica que todo el vocabulario que se 

genere para el salón de clase es el objetivo de 

enseñanza; esto incluye todos los ejercicios para la 

clase y el vocabulario que usa el maestro dentro del 

salón. La gramática se enseña de manera inductiva. El 

objetivo de las instrucciones que el maestro da en el 

Idioma que se está aprendiendo, es que los alumnos 

adivinen, o traten de sacar las reglas gramaticales. Para 

lograr esta inducción, el maestro hace preguntas a los 
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alumnos que son de interés y significativas en el Idioma 

a aprender, y la responsabilidad del estudiante es dar 

ejemplos de la estructura gramatical que el maestro 

enseña. El método directo insiste en la precisión del 

Idioma que se aprende y corrige los errores que se 

cometen en clase en ese momento. 

  El método natural (Natural Approach Method). 

 Introducido por Gottlieb Henese y por el Dr. L. 

Sauveur en Boston alrededor de 1866 el método Natural 

(The Natural Approach) es similar al método directo 

(Direct Method), concentrándose en demostraciones activas 

que transmiten significado mediante la asociación de 

palabras y frases con objetos y acciones. Las 

asociaciones fueron conseguidas vía mímica, parafraseando 

y con el uso de manipulativos. Terrell (1977) enfocó su 

estudio en los principios de la comunicación 

significativa, comprensión antes de la producción y la 

indirecta corrección del error. 

 En el método natural el maestro tan solo habla el 

Idioma que se está aprendiendo, sin embargo los 

estudiantes puede utilizar su Idioma materno o el Idioma 

que están aprendiendo (Krashen, 2009). Si ellos deciden 
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hablar en el Idioma que están aprendiendo y no lo hacen 

correctamente, estos errores no se corrigen a menos que 

la comunicación se vea seriamente afectada por los 

errores al hablar. Las tareas pueden incluir ejercicios 

de gramática. La corrección de errores gramaticales se 

utiliza en la corrección de las tareas encargadas. Los 

objetivos del aprendizaje del idioma puede incluir 

ciertas estructuras gramaticales explicitas, pero el 

objetivo principal es que los alumnos se capaciten para 

transmitir sus ideas, ejecutar tareas y resolver 

problemas. 

 

 El método de aprendizaje comunitario (Community 

Language Learning). 

  El método de aprendizaje comunitario (Community 

Language Learning) fue el primer método en el cual los 

alumnos eran considerados como clientes, donde lo primero 

que se debía de trabajar eran las relaciones 

interpersonales de los alumnos, analizaban sus miedos, 

sus expectativas, sus ansiedades, entre otros aspectos. 

Este método se aplicó en los años 70 para el aprendizaje de 

un Idioma, en el cual “alumnos y maestro se reúnen para 

facilitar el aprendizaje en un contexto de valorar y premiar 
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a cada individuo en el grupo” (Vance p.103), aquí la clase 

es en el idioma materno, el aprendizaje se da cada vez que 

un estudiante expresa en lengua materna aquella palabra o 

frase que desea saber cómo se expresa en el idioma que está 

aprendiendo y los otros integrantes del grupo traducen la 

oración o palabra, para que el estudiante que preguntó la 

repita y la aprenda. 

 

 El método audio lingüístico (Audiolingual method). 

 En el método audio lingüístico el  aprendizaje se 

basa en la  repetición de diferentes patrones y frases en 

el laboratorio de lenguaje hasta que el alumno está 

preparado para reproducirlas espontáneamente. El Programa 

Especializado de la Armada para Entrenamiento fue un 

intensivo acercamiento especializado a la instrucción del 

lenguaje utilizado en 1940. En los años después de la 

Guerra, la versión civil del método Audio lingüístico 

consistía en la memorización de diálogos, pruebas de 

patrones y énfasis en la pronunciación. 

 Este método tuvo éxito cuando se tuvo el 

convencimiento de que un enfoque de lectura sería mucho 

menos efectivo para el aprendizaje de un idioma que un 
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enfoque que enfatizara la práctica oral. Este método fue 

muy bien recibido por teorías lingüísticas y 

psicológicas. La característica de este método (Brown, 

2000) es la práctica repetitiva de oraciones y 

conversaciones sin atender a la gramática o dándole la 

mínima importancia. Es memorístico, los materiales 

siempre se presentan en forma de diálogos, el vocabulario 

es limitado y aprendido dentro del contexto del diálogo, 

se le da mucha importancia  a la pronunciación, y no se 

permite casi el uso de la lengua materna a los 

estudiantes. 

 En una clase común aplicando este método, las 

lecciones siempre comienzan con un diálogo. El diálogo 

contiene estructuras gramaticales y vocabulario a 

desarrollar en esa lección, y se espera que el estudiante 

actúe el diálogo y posteriormente lo memorice, con 

frecuencia los diálogos se practican con todo el grupo 

primero y después se divide el grupo en varios subgrupos 

para seguir practicando el diálogo. La práctica de los 

diálogos es de la misma forma estructurada siempre 

repitiéndolos y con ellos con la misma estructura 

gramatical que está introduciendo en el diálogo, con el 

propósito de que la repetición fortalezca el hábito del 
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uso de la estructura y se use de manera automática 

(Krashen, 2009). 

 

 El método de  Sugestopedia (Suggestopedia method). 

 Este método nace como un intento de explorar todas 

las posibilidades del cerebro humano con el fin de 

aumentar la capacidad mental y ampliar la memoria 

mediante la estimulación de los dos hemisferios del 

cerebro humano. Nace en  los años setenta con  el 

profesor psicólogo Georgi Lozanov (Bulgaria) quien pensó 

en la utilización de la sugestión por medio de la música, 

relajación, respiración profunda, imaginación y sesiones 

de conciertos para lograr que los alumnos adquirieran una 

segunda lengua de una forma rápida, entretenida y eficaz. 

Este método se podría calificar como una adaptación de la 

filosofía religiosa  oriental,  centrada en la meditación 

y en programas de relajación, a las nuevas demandas de la 

sociedad postmoderna actual. Sin duda, este acercamiento 

a la relajación, es visto como un producto bastante 

atractivo para cualquier alumno que vive procesos de 

estrés en una sociedad cada vez más competitiva.  

 La sugestión se consideró en su momento como “otra 

innovación educativa que prometía grandes resultados si 

se utilizaba el poder de la mente” (Brown, 2000, p.105). 
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La música clásica o suave, los asientos cómodos, el 

ambiente relajado, en donde los alumnos podían tomar el 

rol de personas nativas del idioma que se estaba 

aprendiendo eran parte de la clase; se sugestionaba a los 

alumnos a que se sintieran como si realmente fueran 

personas que pertenecían a algún lugar del idioma que 

estaban aprendiendo y lo hablaran. Algunos de los 

aspectos de este método se pueden adaptar a nuestras 

clases como es el uso de técnicas de roles para practicar 

o reforzar el habla. 

 Los grupos de alumnos en el método de la sugestión 

son pequeños, 10 ó 12 personas, quienes se reúnen en 

sesiones de 4 horas diarias durante un mes. Cada clase de 

4 horas de acuerdo a Bancrof (1978) consiste de tres 

partes: Una revisión que se hace de manera tradicional 

mediante conversaciones, juegos, representaciones, entre 

otras actividades, esta revisión puede incluir algunos 

ejercicios de error y corrección, pero no incluye el uso 

del lenguaje en un laboratorio o mediante la repetición 

oral; la segunda parte es la presentación del nuevo 

material que se introduce en forma de diálogo, basado en 

situaciones que le sean familiares al estudiante. El 

nuevo material se debe presentar de manera tradicional 

(Krashen 2009), con la gramática y traducción que sean 
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necesarias. En la tercera parte de la clase con este 

método, el maestro lee el diálogo inicialmente, mientras 

que los estudiantes siguen el texto mientras realizan 

rítmicas respiraciones de Yoga. Estas actividades son 

coordinadas de acuerdo a las respiraciones de los 

estudiantes. El maestro lee el material en el siguiente 

orden y de la siguiente manera. Traducción al español 

(dos segundos), frase en Idioma extranjero (cuatro 

segundos), pausa (dos segundos), mientras se lee la frase 

en Idioma extranjero, los estudiantes retienen el aliento 

por cuatro segundos, miran a la parte apropiada del texto 

(la que leyó el maestro) y repiten mentalmente en el 

idioma extranjero. Con este método se promueve 

enormemente la concentración mediante la retención del 

aliento. La siguiente parte se le conoce como pasiva e 

involucra la música. La actividad central es el maestro 

leyendo el diálogo con una entonación emotiva, mientras 

que los estudiantes permanecen con los ojos cerrados 

meditando sobre el texto mientras escuchan música 

barroca. La música debe elegirse específicamente para 

inducir al estado de relajación y meditación que es 

necesario para la absorción inconsciente del material del 

Idioma que se está aprendiendo" (Bancroft, p. 172). 
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 El método silencioso (The silence way method). 

El método silencioso (The silent way) fue creado 

por Caleb Gattegno quien en los 70 desarrolla su 

propuesta consistente en que el profesor debe permanecer 

en silencio en el aula y alentar al estudiante a producir 

la lengua extranjera  todo cuanto pueda. En su tesis se  

vislumbran principios esenciales del aprendizaje de 

lenguas como es la facilitación para que alumno descubra 

y cree en vez de recordar y repetir, manipule objetos y 

solucione problemas para garantizar una mejor producción 

de la lengua, Richards y Rodgers, (1995).  En este método 

el aprendizaje es visto como un proceso complejo que reta 

al alumno a través  de la problematización, la actividad 

de descubrimiento y la creatividad. El alumno es el 

protagonista del proceso, se aspira a un sujeto  

independiente, autónomo y responsable, lo cual constituye 

el mérito de su creador ya que tuvo en cuenta la 

flexibilidad en el  aprendizaje  al establecer el 

monitoreo indirecto del profesor como facilitador del 

proceso. Es compatible con el cognitivismo porque aboga 

por la facilitación del aprendizaje, conocido como 

“aprender a aprender” o metacognición, el proceso de 

aprendizaje es la producción del conocimiento, la 

autocorrección y absorción. Retoma la innovación y la 
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inventiva como potencialidad intelectual del individuo. 

Consideramos que este método tiene además, puntos de 

contacto con el humanismo ya que promueve las dimensiones 

del ser humano que incluye la variedad e individualidad 

como modo de aceptación y empatía en la interacción con 

otros.  

El método Silencioso se caracteriza por lo tanto 

porque los alumnos aprenden más creando o descubriendo 

que memorizando, la resolución de problemas están acordes 

al material que se estudiará. Este método se apoya en el 

hecho de que los alumnos deben desarrollar un sentido de 

responsabilidad, independencia y autonomía (Brown, 2000), 

al tiempo que los estudiantes se ayudan mutuamente a la 

resolución de los problemas del Idioma que están 

aprendiendo. El método es a través de la experimentación; 

Ortografía, léxico y fonética que se efectúan a través de 

murales y carteles. Desafortunadamente este método no 

ayuda a los alumnos a crear una atmósfera de comunicación 

y cooperación al alentar a los alumnos a trabajar de 

manera independiente para hacerlos responsables y 

autónomos. 
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 El Método de respuesta física total (Total 

physical response Method). 

 El Método de Respuesta Física  (Total physical 

response) también conocido como TPR, fue creado por James 

Asher, y es muy útil en cursos de Idiomas básicos, ya que 

los alumnos tienen que actuar lo que se les dice, 

cualquier oración u orden que el maestro de, lo que va 

haciendo que los estudiantes se sientan en confianza y 

empiecen a aventurarse a responder las preguntas. Brown 

(2000) comenta que este método ya no es tan funcional en 

alumnos más avanzados, sin embargo se ha rescatado la 

esencia de este método y se utiliza como una actividad 

para enseñar en el salón de clase pues alienta las 

habilidades de escuchar y hablar con buenos resultados. 

 Básicamente lo que los alumnos tienen que hacer es 

Obedecer comandos que el maestro da, como por ejemplo si 

el maestro dice: “stand up!” (“pónganse de pie”) el 

alumno debe ponerse de pie, logrando así una respuesta 

física a una orden. Estos comandos se vuelven más 

complejos conforme el curso avanza. Asher  comenta que se 

pueden proporcionar nuevas cantidades de sintaxis a 

manera de comandos. En una clase típica de TPR, los 

primeros meses o las primeras 45 horas consistirán del 
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70% de comprensión auditiva, obedeciendo comandos, 20% 

hablando, y 10% escribiendo (Asher, 1997). 

 Los 3 principios del método TPR son: Retardar el 

habla de los estudiantes hasta que el lenguaje hablado ha 

sido extensamente internalizado. Lograr la comprensión 

del Idioma hablado a través de aportaciones que el 

maestro da de manera imperativa, esperar que en algunos 

puntos dela comprensión del Idioma hablado, los 

estudiantes indicarán cuando estén listos para hablar, 

(Asher, 1997). 

  

 

 El Método comunicativo de enseñanza del lenguaje 

 (Communicative language teaching method). 

El Método de Enseñanza Comunicativa (Communicative 

language teaching por sus siglas en Inglés) fue 

“desarrollado y madurado hace una cuantas décadas en el 

campo de la pedagogía de un segundo idioma” (Brown, 2000, 

p.266).  Este método que nace como el ideal para 

desarrollar las competencias comunicativas en los alumnos 

que están aprendiendo un idioma, tiene como objetivo 

enfocarse en cada uno de los componentes de la 

competencia comunicativa, sin limitarse solamente a una 
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competencia, ya sea la gramatical o lingüística; las 

técnicas de enseñanza que se utilizan en la clase están 

diseñadas para que los estudiantes utilicen el lenguaje 

con un significado real y auténtico en un contexto 

verdadero; el punto central de este método es que el 

estudiante se comunique aunque no sea gramaticalmente 

correcto, por con-siguiente la fluidez y la precisión en 

el uso del lenguaje no son vistos como lo principal sino 

como aspectos complementarios, para lograr que los 

alumnos utilicen el idioma de forma productiva y 

receptiva. 

 Como se puede observar, es este método el que de 

acuerdo a los objetivos establecidos por el AFGB se 

alcanzarán con los alumnos de MEIF en la enseñanza de 

Inglés, ya que como se estableció previamente, se 

pretende que los alumnos desarrollen las 4 habilidades 

(Hablar, escribir, comprender al escuchar y leer) con un 

nivel de competencia básico, y el método comunicativo 

cubre estas cuatro habilidades. 

 Los programas de Inglés I y II establecen el método 

comunicativo como método de enseñanza para el óptimo 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de Inglés. Este método establece el 
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desarrollo de las cuatro habilidades en el estudiante que 

son: leer, escribir, entender y hablar.  

 

 


