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RESUMEN 

Durante los últimos años se han incrementado los estudios e informes que muestran 

los bajos niveles del idioma inglés como lengua extranjera por parte de los estudiantes 

(Education First, 2019). Es importante conocer hacia dónde va la preparación de ellos con 

respecto al idioma. Se sabe que hoy en día es de suma importancia que el estudiante se 

prepare en el idioma inglés y por consecuencia obtener una certificación, ya que esto nos 

demostraría los conocimientos que el estudiante tiene con respecto al dominio de una lengua 

extranjera. El mundo globalizado nos demanda a estar preparándonos constantemente, es por 

ello que los estudiantes tienen un deber importante que realizar, este es el estar actualizados 

para la mejora y preparación de su misma educación. 

El presente proyecto busca identificar las dificultades lingüísticas que los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) presentan, de igual 

manera identificar su nivel de inglés; esto con el objetivo de prepararlos con las competencias 

necesarias para el logro de una certificación en el idioma inglés.  

En la actualidad el obtener una certificación en el idioma inglés es indispensable a la 

hora de conseguir trabajo. La mayoría de los trabajos o escuelas buscan a estudiantes 

altamente capacitados en el dominio del idioma. Existen instituciones que emiten exámenes 

o certificaciones en el idioma inglés reconocidos en todo el mundo, como por ejemplo los 

exámenes realizados por el ETS (Educational Testing Service). Algunos exámenes realizados 

por esta organización son el TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), el EFSET (EF 

Standard English Test) y el TOEIC (Test of English for International Communication). 

También existen exámenes realizados por Universidades, como por ejemplo la Universidad 

de Cambridge, algunos de los exámenes realizados por esta Universidad son el KET (Key 

English Test), PET (Preliminary English) y el CPE (Certificate of Proficiency in English). 

Por lo anterior, resulta relevante explorar el tema de la certificación del inglés como 

lengua extranjera entre los estudiantes del nivel superior. Así mismo, es necesario ofrecer 

opciones que respondan a esta necesidad, motivo por el cual el PIA se enfoca en identificar 

las dificultades lingüísticas y el nivel de inglés de los estudiantes; esto con el propósito de 

prepararlos para la obtención de una certificación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera en nuestro país tiene un déficit 

importante en todos los niveles académicos. Uno de los inconvenientes es la falta de docentes 

capacitados adecuadamente para la impartición de un segundo idioma extranjero, en 

específico el inglés (Organización Mexicanos Primero, 2015). Los problemas vienen desde 

un sistema educativo inadecuado para la enseñanza, así como la poca importancia que se le 

da a la materia con base al currículo de los diferentes niveles educativos, desde la educación 

básica hasta la superior. 

A pesar de la importancia que representa contar con el idioma inglés en el ámbito 

escolar, social y sobre todo en el laboral, en México no se cuenta con un antecedente que 

promueva un cambio significativo para la impartición adecuada y eficiente de tal idioma. 

Actualmente los estudiantes presentan dificultades a la hora de realizar un trabajo o acudir a 

las tecnologías dado que en la mayoría de los casos la información se encuentra en inglés; 

esto provoca que al buscar información le sea difícil al estudiante (Ricoy y Álvarez, 2016). 

El maestro juega un rol importante en el aprendizaje, ya que éste mismo se encarga de 

brindarle las herramientas necesarias para que el alumno desarrolle sus habilidades. Se sabe 

que una gran cantidad de estudiantes no cuentan con algún tipo de certificación en el idioma 

inglés, por lo tanto, esto ocasiona a que la calidad de los estudiantes sea baja; provocando 

que esto afecte el desarrollo y el rendimiento académico de los mismos.  

Este estudio está centrado en la búsqueda de los factores determinantes para la falta 

de capacitación del estudiante del nivel superior en el dominio del idioma inglés como lengua 

extranjera. De igual modo, busca conocer las debilidades lingüísticas de los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) e identificar el nivel de 

inglés que poseen los estudiantes de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER); esto con la finalidad de preparar al estudiante con las habilidades 

lingüísticas adecuadas para lograr una certificación en el idioma inglés.  
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CAPÍTULO l 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El principal punto a tratar referente al problema que se presenta en este proyecto es 

el motivo por el cual los estudiantes de inglés como lengua extranjera tienen deficiencia en 

el conocimiento de la misma.  

Actualmente el problema del conocimiento del idioma inglés es una deficiencia que 

está presente en los alumnos de Educación Superior y es uno de los factores principales que 

impide que se alcance uno de los principales objetivos de formar intelectualmente a 

estudiantes en una sociedad globalizada. El docente debe ser pieza clave en dichos objetivos 

para prepararlos en el ámbito escolar.   

Es importante que los alumnos estén actualizados mediante pruebas, cursos, 

capacitaciones para conseguir una certificación que avale el conocimiento del idioma. Una 

vez obteniendo algún tipo de certificación, el alumno tendrá las herramientas adecuadas para 

sobresalir en su ámbito académico; este mismo al aprender el idioma inglés como lengua 

extranjera le será más fácil interactuar con sus compañeros y de igual forma con el mismo 

profesor, el ambiente será dinámico, receptivo y atractivo logrando un mayor nivel en el 

idioma.  

En resumen, existen estudiantes que tienen el conocimiento de un idioma extranjero, 

sin embargo, no cuentan con certificaciones que los respalden. Una vez que los estudiantes 

cuenten con un tipo de certificación pueden justificar sus conocimientos al mismo tiempo 

que se desempeñan mejor en la escuela o más bien para tener un mejor futro laboral. En el 

siguiente capítulo se mencionan algunos antecedentes tanto a nivel estatal, nacional e 

internacional en cuanto a certificación del idioma inglés y comprensión lectora.  
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1.2 Antecedentes  

México es un país multicultural, muchas formas de ser conviven, tales como 

comunicarse, pensar o vivir. Debido a esta pluralidad se crea una situación lingüística 

compleja, en el que se ve impactada la enseñanza de lenguas, tanto extranjeras como 

nacionales. Pérez, Bellaton y Emilsson (2012), refieren que la enseñanza de lenguas tanto 

primeras como lenguas extranjeras existe en todos los niveles educativos y modalidades en 

nuestro país, enfocándose primeramente en el español (como primera lengua y segunda en 

poblaciones indígenas), el inglés, las lenguas indígenas y el francés.  

A nivel estatal tenemos que, en Monterrey, Nuevo León, México, a partir de la 

aplicación del plan de estudios 2012 de la escuela Normal, considera el inglés como curso a 

partir del tercer semestre y de la importancia de que al egresar de la escuela Normal los 

estudiantes certifiquen su dominio del inglés como segundo idioma. Debido a lo anterior, 

surge el Programa de Inglés por Niveles (Salazar, Chapa y Castillo, 2017). Esta iniciativa 

fue dada por la Profa. Martha Eugenia Salazar González. El propósito de dicha propuesta fue 

el “Desarrollar el potencial de nuestros alumnos en el dominio del inglés para que obtengan 

la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI)” (Salazar, Chapa y Castillo, 2017). 

De acuerdo al plan de estudios 2012, para dar consistencia entre la enseñanza y 

evaluación, se consideraron los contenidos del libro que se eligió, el software que se utilizó 

para hacer prácticas en el laboratorio, actividades que se tomaron en cuenta y fueron 

realizadas por los alumnos, las evidencias de aprendizaje y finalmente las evaluaciones 

parciales y finales. Para mayo de 2016 ya se habían certificado con el nivel CENNI a 89 

estudiantes de una escuela Normal pública del estado de Nuevo León, Salazar, Chapa y 

Castillo (2017), refieren que a un año de trabajar con el programa, la totalidad de los alumnos 

que decidieron presentar el examen de certificación lograron su meta de un nivel B1 o 

superior; los autores mencionan que el certificar o aumentar el nivel de los estudiantes no es 

una tarea fácil, para lograrla es necesario que se considere la enseñanza del idioma inglés 

como una oportunidad para seguir aprendiendo; debemos emplear recursos que estén a 

nuestro alcance para generar el aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a nivel nacional se refiere, tenemos que, en comparación con Monterrey en 

el estado de Baja California, México, 2017, se realiza el Examen de Egreso del Idioma Inglés 
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(EXEDII), el cual está alineado al nivel intermedio en curso, cuya intención es la certificación 

del idioma inglés como lengua extranjera. El test es aplicado a aquellos estudiantes que 

egresan de la universidad y no pueden mostrar de manera oficial su nivel de inglés (Velasco, 

Anguiano y Larrazolo, 2007). Los exámenes incluyen las habilidades como la escritura, la 

lectura y la comprensión auditiva.  

Velasco, Anguiano y Larrazolo (2007) mencionan que el EXEDII como otros 

exámenes se pueden considerar de gran impacto por las consecuencias que estos implican 

sobre los estudiantes que lo presentan; por dicha razón es necesario tener evidencias sobre su 

validez como instrumento de medición.  

El objetivo de dicha investigación fue realizar una metodología en el que facilitara 

definir el constructo del examen en el inglés. Uno de los pasos más difíciles de definir es la 

definición de lo que es el constructo. Las cualidades que se presentaron en la propuesta 

metodológica son que se abarco la tarea de definir lo que es el constructo del examen 

partiendo del enfoque comunicativo; el definir el constructo como el uso del lenguaje hará 

que disminuya el error de asumir  que las palabras tienen un significado y logran tomar las 

más importantes características del evaluando así como se usa en lenguaje en situaciones de 

la vida real; los contenidos de los estándares internacionales al tipo del lenguaje y al nivel 

son tomados en cuenta, además que ayuda a adaptar el contenido de los estándares 

internacionales (Velasco, Anguiano y Larrazolo, 2007). 

A nivel internacional se encontraron investigaciones interesantes; tal es el caso de 

Colombia. En 1997 con el propósito de que una lengua extranjera se favoreciera, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a conocer el Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB) en 2004, cuyo objetivo principal es tratar de impulsar el aprendizaje del 

idioma inglés, así como la calidad del mismo. El objetivo de dicha investigación fue conocer 

el nivel de inglés en los docentes y estudiantes mediante pruebas que miden las competencias 

en el manejo y uso del idioma. Durante los años 2004-2010, el PNB tenía como objetivo que 

la población adquiriera las capacidades necesarias para comunicarse en el idioma inglés, esto 

con la intención de facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales (Mendoza, 

2014). 
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El examen de prueba fue tomado por aquellos estudiantes próximos a terminar sus 

estudios en cierto nivel educativo; el objetivo consistió en la medición de competencias que 

un profesional debe tener (Mendoza, 2014). Con el propósito de establecer las nuevas 

políticas en la materia se realizaron evaluaciones que dieron como resultado que los 

estudiantes colombianos están por debajo de los promedios de los países de la región. Como 

resultado se establece el Proyecto Colombia Bilingüe 2019, en el que se valida el inglés como 

segunda lengua a estudiantes colombianos. 

En el documento Visión Colombia 2019, se plantean los objetivos que se desean 

alcanzar, como por ejemplo que los estudiantes alcancen un nivel intermedio en el Marco 

Común Europeo de Referencia para Lenguas (MECR). En este nivel, se le permitirá al 

estudiante comunicarse en el idioma y utilizará su conocimiento en situaciones reales 

(Mendoza, 2014). 

Como conclusión de esta investigación se enfatizó que se debía fortalecer el PNB 

para aumentar en Colombia el grado de inglés. Dicho lo anterior, era necesario que el 

programa tenga un alto impacto, pues a pesar que había tenido importantes esfuerzos, los 

avances en cuanto a bilingüismo fueron limitados, esto se refleja en el rendimiento y esfuerzo 

de los estudiantes en la prueba o examen de inglés (Mendoza, 2014). 

En comparación a Colombia, en una Universidad de París llamada Université Pierre 

et Marie Curie por sus siglas en francés (UPMC) como parte de una nueva política 

lingüística, el Departamento de Lenguas Extranjeras Modernas ha tenido en cuenta el 

contexto pedagógico del departamento de idiomas, también de las necesidades de segundo 

idioma de los alumnos y los objetivos de una certificación de un segundo idioma. En la 

universidad UPMC se llevó a cabo un proyecto en el que consistía una prueba de ubicación, 

implementar un enfoque basado en tareas para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas, y 

por último utilizar el Certificado de Competencia en Lenguas de Educación Superior (CLES) 

como una certificación de idioma extranjero en la Universidad UPMC en la que los 

estudiantes validan sus logros lingüísticos (Bruderman, Demaison y Benderdouche, 2012).  

La mayoría de los estudiantes de UPMC participan en cursos universitarios cuyas 

especialidades no están directamente relacionadas con L2 pero deben validar un cierto 

número de créditos ECTS (European Credit Transfer System) en un idioma extranjero para 
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obtener su diploma; los estudiantes de la universidad deben tener conocimientos previos de 

L2, incluidos los adquiridos en la educación secundaria; se espera que para los de las 

corrientes general y tecnológica se hayan llevado a un nivel B2 al finalizar el año 

(Bruderman, et al., 2012). 

Durante la reforma de Licencia-Master-Doctorado, UPMC decidió vincular los cursos 

a la profesionalización. La capacitación de la vicepresidencia decidió que a largo plazo sería 

deseable un suplemento de diploma consistente en una certificación en idiomas 

especialmente a nivel B2, asegurando así que sus estudiantes tengan un fondo lingüístico en 

línea con la globalización. La elección del idioma permaneció completa, aunque como uno 

podría suponer, el idioma inglés iba a ser dominante en una universidad científica y médica 

(Bruderman, et al., 2012). 

Bruderman, Demaison y Benderdouche (2012), refieren que antes de proceder a la 

certificación por parte del CLES, era necesario contar con una herramienta que permitiera 

medir el nivel de los estudiantes en L2. Los estudiantes tenían que leer los descriptores del 

nivel de competencia del MCER, autoevaluarse y calificar su nivel estimado. A través de este 

proceso de concienciación, el estudiante avanza hacia la certificación adaptada a su nivel. En 

2008-2009, más de 600 estudiantes de doctorado tomaron el examen de ubicación en línea. 

Se organizaron tres sesiones de CLES a nivel B2 para aquellos que obtuvieron más del 60% 

de las respuestas correctas a la prueba. 166 estudiantes de doctorado aprobaron el examen, 

esto avala su conocimiento en el idioma y por consecuencia obtener una certificación.  

En 2009, el sistema de evaluación y certificación se extendió a los estudiantes de 

licenciatura y maestría (alrededor de 1500 estudiantes). Muchos de ellos pensaron que no 

obtendrían el nivel B2, por lo cual hubo fracaso a la hora de las inscripciones (Bruderman, et 

al., 2012). En vista de estas cifras, cambiaron el nivel a B1 en la norma para la obtención de 

la maestría. Con esto en mente, la prueba de posicionamiento parece haber desempeñado 

plenamente su papel, las pruebas guían a los estudiantes hacia una certificación más adecuada 

a su nivel. Esta tendencia dio como resultado una tasa de éxito del 42%.  

Otra investigación fue realizada en Francia en el año 2011, en la que se realizó un 

estudio con la finalidad de describir el nivel de inglés de una población de estudiantes de 

medicina y la mejora después de la implementación de la evaluación sistemática para que 
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todos los estudiantes alcancen un nivel mínimo en el idioma inglés. El estudio mostró que el 

56% de los estudiantes de medicina nunca habían leído artículos internacionales (Lebrun, 

Fisbach, Febvre, Joly-Guillou, Saint-André y Richard, 2011). Los estudiantes de la carrera 

tenían que aprobar el TOEIC y la asistencia al examen era necesaria para la validación de su 

segundo ciclo.  

La elección del TOEIC (Test of English for International Communication) en relación 

con el TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) y el CLES (Certificado de 

Competencia en Lenguas de Educación Superior), fue dictada por la viabilidad y las 

restricciones de costos. La elección educativa hecha por la facultad, fue resolver primero la 

cuestión de los estudiantes de muy bajo nivel en inglés para certificar que cualquier 

estudiante que finalice su segundo ciclo tenga la competencia suficiente para leer y 

comprender un texto o una comunicación en inglés. Lebrun et al., (2011) refieren que su 

objetivo sería llevar a la mayoría de los estudiantes a un nivel B2 y utilizar el inglés en 

situaciones de trabajo específicas. En la facultad de medicina se ofrece un certificado 

opcional de inglés médico y se desarrollan cursos de medicina en el idioma inglés. 

Durante los últimos 5 años, todos los estudiantes de medicina han estado presentando 

el Examen TOEIC. Los estudiantes que ingresaron al segundo año en 2004 no tenían una 

obligación específica para obtener una certificación. Después de 2004, una calificación 

superior a 600 era obligatoria para la graduación. La puntuación media ha aumentado y la 

proporción de estudiantes que no alcanzan una puntuación de 550 (nivel B1 del marco 

europeo) ha disminuido del 30 al 0% (Lebrun et al., 2011). 

A continuación, se consideró la comprensión lectora para realizar este proyecto. Se 

sabe que la lectura es una herramienta importante al aprender un idioma extranjero, ya que 

además de ser una forma económica para aprenderlo permite al estudiante ampliar su 

vocabulario y por ende tener una comprensión del idioma inglés. Un estudio realizado en 

Estados Unidos en el 2016 analizó la eficacia de una intervención de lectura complementaria; 

los autores asignaron estudiantes a la Intervención Estratégica de Lectura para Adolescentes 

por sus siglas en inglés (STARI), un programa de lectura que incluye habilidad de lectura, 

fluidez, vocabulario, conversación y comprensión entre compañeros para fomentar el 
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compromiso y la comprensión de la lectura (Kim, Hemphill, Troyer, Thomson, Jones, 

LaRusso y Donovan, 2016).  

Dada la limitada eficacia de muchas intervenciones existentes, se diseñó un programa 

que uniría a lectores reacios con textos cognitivamente desafiantes al mismo tiempo que 

desarrollaban habilidades básicas de lectura. Se ha demostrado que el nivel de interés de los 

textos que leen los estudiantes afecta tanto el compromiso de lectura como la comprensión 

de lectura (Oakhill y Petrides, 2007).  

STARI se organiza en una serie de unidades temáticas para que no solo sean 

interesantes, sino que también tengan relevancia e importancia en la vida de los adolescentes 

jóvenes. Una razón teórica central para STARI es que la participación contribuye al 

crecimiento de las habilidades de lectura de los estudiantes. El constructo de compromiso se 

ha definido como “participación y compromiso con algún conjunto de actividades” (Guthrie, 

Wigfield y You, 2012). La lectura comprometida incorpora procesos conductuales, 

emocionales y cognitivos (Fredricks, Blumenfeld y París, 2004). 

Los hallazgos indicaron que los estudiantes STARI mostraron mayores ganancias que 

los estudiantes de control en las medidas de comprensión de lectura básica, reconocimiento 

de palabras y conciencia morfológica. En contraste con la práctica típica, STARI brindó a los 

estudiantes oportunidades para fortalecer la lectura de palabras y la fluidez dentro de 

unidades temáticas estimulantes diseñadas para fomentaren en ellos la motivación e interés 

(Guthrie, Mc.Rae y Klauda, 2007). Este grupo de adolescentes con altas necesidades pareció 

beneficiarse de un enfoque en las habilidades fonéticas y morfológicas necesarias para leer 

palabras de varios tipos con mayor precisión, velocidad y comprensión. El crecimiento en la 

eficiencia de la comprensión de lectura básica de los estudiantes de STARI reflejó mejoras 

en los procesos de nivel de palabra, junto con la exposición a la instrucción en estrategias de 

fluidez y comprensión. 

Tenemos también que el vocabulario asume un rol importante a la hora de la 

comprensión lectora. Teaching exceptional children, revista publicada en el 2017, menciona 

que los estudiantes se enfrentan a la lectura y comprensión de textos complejos de contenido 

específico, cargados con vocabulario desafiante que rara vez se explica dentro del texto 

mismo (Berkeley, King-Sears, Hott y BradleyBlack, 2012). 
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Saber el significado de las palabras provenientes de textos se relaciona fuertemente 

con la comprensión. Por lo tanto, para mejorar la comprensión del texto por parte de los 

estudiantes, es esencial que los maestros proporcionen instrucción explícita del vocabulario 

y enseñen a los estudiantes estrategias independientes de aprendizaje de palabras (Swanson, 

Vaughn y Wexler, 2017).  

El vocabulario es un ingrediente poderoso para la comprensión de lectura. Ahmed, 

Francis, York, Fletcher, Barnes y Kulesz (2016) informaron que el conocimiento de 

vocabulario predice la comprensión de lectura en todos los niveles de grado. Además, el 

conocimiento de vocabulario y el conocimiento de fondo estaban altamente correlacionados. 

De esta manera, el conocimiento del vocabulario contribuye a un doble golpe hacia la 

comprensión de lectura. Cuando los alumnos leen más, aumenta el conocimiento del 

vocabulario.  

Los estudiantes en el nivel secundario se enfrentan a la lectura y comprensión de 

textos complejos de contenido específico, cargados con vocabulario desafiante que rara vez 

se explica dentro del texto (Berkeley et al., 2012). Los maestros pueden usar un conjunto de 

prácticas de instrucción de vocabulario basadas en evidencia, que incluyen instrucción de 

vocabulario directo y explícito, instrucción de vocabulario basado en texto e instrucción de 

vocabulario basado en morfología (Swanson et al., 2017). 

Por otra parte, en Canadá hay alumnos con diversos antecedentes lingüísticos, los 

maestros deben desarrollar una instrucción de comprensión de lectura que satisfaga las 

necesidades de cada uno de ellos. Una mejor comprensión de los conocimientos y las 

habilidades que apoyan el éxito de la comprensión de lectura permitirá a los maestros orientar 

mejor la instrucción a todos sus estudiantes que necesitan apoyo adicional 

independientemente de sus antecedentes lingüísticos (Friesen, 2018).  

El Modelo de Cuerda de Lectura introducido por Scarborough (2001) destaca las 

importantes contribuciones de la lectura de palabras y la comprensión del lenguaje. En este 

modelo las habilidades secundarias que participan en la lectura de palabras y la comprensión 

del lenguaje (conocimiento previo, vocabulario y estructura) se identifican y trabajan juntas 

para producir una lectura experta, en el cual existe una comprensión del texto.  
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Otro modelo descrito es el Modelo de Integración de la Construcción (CI), el modelo 

describe el desarrollo de una representación mental del texto durante la lectura (Kintsch, 

2005). El modelo asume que se pueden conservar en la memoria tres tipos de información 

sobre el texto: la forma de la superficie, la base de texto y el modelo de situación. La forma 

de la superficie es el texto como una representación palabra por palabra textual. Rara vez se 

conserva en su totalidad en la memoria como parte de la comprensión de un buen lector de 

un texto, pero los lectores con dificultades tienden a centrarse en el (Faulkner y Levy, 1994); 

la base de texto incluye las ideas principales del texto y el modelo de situación es cuando se 

conserva el significado de un texto en la memoria a largo plazo.  

Para comprender los textos, los lectores deciden cuándo enfocar la atención para 

identificar los puntos principales y cuándo ignorar la información menos relevante o las 

circunstancias que distraen la atención. El uso de las estrategias es un muy buen indicador de 

la comprensión de textos (Estacio, 2013).   

Las estrategias que se utilizaron incluyeron resolver vocabulario desconocido, hacer 

preguntas, monitorear la comprensión, conectar el texto a conocimientos previos y hacer 

conclusiones. Los lectores latinos con menos éxito indicaron que su objetivo principal era 

terminar el texto en lugar de entenderlo; también identificaron palabras que no sabían pero 

que no utilizaron estrategias para resolver el vocabulario desconocido (Friesen, 2018). 

Un enfoque de enseñanza es la lectura en voz alta interactiva, esta es seleccionada 

deliberadamente por el maestro del aula. Una lectura interactiva en voz alta es una "lectura 

oral planificada de un libro o historia en la que el maestro construye conocimiento de fondo, 

enseña explícitamente vocabulario, revisa la estructura del texto y modela estrategias de 

comprensión en el texto" (Fien, Santoro, Baker, Park, Chard, Williams y Haria, 2011), todo 

mientras se usa un texto que se encuentra en un nivel apropiado de dificultad y con el que un 

estudiante puede relacionarse. Una revisión reciente de la literatura sobre lecturas en voz alta 

sugiere que las lecturas en voz alta bien planeadas, atractivas e interactivas son efectivas al 

momento de desarrollar las habilidades de comprensión en los estudiantes, y recomienda que 

se utilicen con mayor frecuencia para apoyar el desarrollo de la comprensión para los 

estudiantes (Lennox, 2013).  
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En comparación con Canadá, un artículo publicado por la Lic. Viviana N. Miglino en 

el 2018, refiere que la comprensión se crea a través de la interacción entre el lector y el texto, 

en el que los lectores utilizan ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas para comprender 

lo que leen. El estudio pretendió averiguar hasta qué punto las estrategias de comprensión de 

lectura se enseñaban explícitamente en clase. También se exploró si los maestros estaban 

familiarizados con tales herramientas de lectura y si las tareas utilizadas para verificar la 

comprensión de lectura requerían el uso de las estrategias. Los hallazgos mostraron que las 

estrategias de comprensión de lectura aparecieron como herramientas desatendidas en las 

lecciones de lectura observadas (Miglino, 2018). 

  Esto puede haber estado relacionado significativamente con la ignorancia de los 

maestros sobre el punto en cuestión, así como con algún tipo de incongruencia entre lo que 

pensaban que sabían al respecto y lo que realmente hicieron en clase. El estudio destacó la 

necesidad de que los maestros comprendan mejor el papel crítico de las estrategias de 

comprensión de lectura en la construcción del significado en el proceso de lectura, así como 

la importancia de enseñar explícitamente tales herramientas a sus alumnos en clase (Miglino, 

2018). 

Oxford (1990) refiere que desde las últimas décadas del siglo XX el interés entre los 

especialistas en la Enseñanza del Idioma Inglés por sus siglas en inglés (ELT) ha cambiado 

de lo que los estudiantes aprenden a cómo se produce el aprendizaje. Este interés en 

comprender el proceso de aprendizaje resalta la importancia primordial de enseñar estrategias 

de lectura en situaciones de aprendizaje de EFL. 

Brown (2001) afirma que antes de 1970, la investigación sobre la lectura en un 

segundo idioma era prácticamente nula, pero en ese tiempo se desarrollaron dos enfoques. 

Según Nunan (1999), estos dos enfoques parecen ser puntos de vista contradictorios, y 

concluye que los lectores con fluidez entienden los textos mediante un proceso interactivo en 

el que se barajan constantemente entre los procesos ascendentes y descendentes. 

Nuttall (1996) explica que dada la naturaleza privada del proceso de lectura, las 

preguntas son útiles para obtener acceso a lo que sucede en la mente del lector según su forma 

gramatical, se distingue entre preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple (MCQ), y 

preguntas verdaderas / falsas (T / F). 
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En general se pudo concluir que el análisis de la gramática y el vocabulario fueron el 

objetivo de las lecciones de lectura. Por lo tanto, la interacción del lector de texto podría 

haber sido mucho más exitosa; porque después de todo, como lo dice sabiamente Samuel 

Jonson, “Un escritor solo comienza un libro. Un lector lo termina” (Martin, 2008). 

Durante el proceso de la investigación, la Lic. Miglino realizó una serie de estrategias 

que se pueden enseñar para fomentar la comprensión lectora, tales como:  

- Escrutar características paratextuales: ilustraciones, gráficos, título, notas. 

- Atar las pistas de enunciación: ¿por quién? ¿dónde? cuándo? ¿por qué? 

- Relacionar el texto con lo que sabe sobre el tema y el tipo de texto. 

- Analizar las palabras que no se conoce. 

- Arrojar luz sobre la estructura de la oración. 

- Examinar cómo se entreteje el texto: cohesión y coherencia. 

- Identificar las ideas principales en cada párrafo. 

- Explorar los propósitos ocultos del autor al escribir este texto. 

- Sentimientos propios sobre el texto. 

Para la mayoría de los estudiantes de segundo idioma que ya saben leer y escribir en 

su primer idioma, la comprensión de lectura es principalmente una cuestión de desarrollar 

estrategias de comprensión adecuada y eficiente. Algunas estrategias están relacionadas con 

los procedimientos de abajo hacia arriba y otras que mejoran los procesos de arriba hacia 

abajo (Brown, 2001).  

Brown (2001), menciona 10 estrategias para la comprensión de lectura, éstas se 

presentan a continuación:  

1. Identificar el propósito en la lectura 

2. Usar reglas y patrones grafémicos para ayudar en la decodificación de abajo hacia 

arriba (especialmente para los estudiantes principiantes) 

3. Usar técnicas de lectura silenciosa eficientes para una comprensión relativamente 

rápida (para niveles intermedios a avanzados) 

4. “Skim” el texto para las ideas principales 

5. “Scan” el texto para información específica 
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6. Usar mapeo semántico o agrupamiento 

7. Adivinar cuando el lector no está seguro 

8. Analizar vocabulario 

9. Distinguir entre significados literales e implícitos. 

10. Capitalizar en los marcadores del discurso para procesar las relaciones. 

 

Como mencionamos en este capítulo una de las ventajas para que los estudiantes 

avancen en sus estudios y se preparen es tener una certificación; con ello los estudiantes 

validan su conocimiento. Cabe destacar que en los exámenes de certificación se miden 

habilidades, una de ellas es la comprensión lectora; los estudiantes comúnmente se les 

dificulta la lectura de textos en inglés ya que de ellos provine vocabulario desconocido y 

como consecuencia suelen tener poca comprensión. El conocer el vocabulario logra mayor 

comprensión de textos al mismo tiempo que aprenden el idioma; como consecuencia a lo 

referido se incrementa en gran proporción las probabilidades de aprobar y tener una 

certificación además que se logra éxito en el ámbito escolar y laboral. A continuación, se 

muestran los objetivos específicos y preguntas de investigación para el proyecto.  
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1.3 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos del siguiente proyecto son:  

1. Identificar las dificultades lingüísticas que los estudiantes de IESALUD presentan. 

2. Identificar el nivel de inglés que poseen los estudiantes de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

3. Preparar al estudiante con las habilidades lingüísticas adecuadas para lograr una 

certificación en el idioma inglés. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las dificultades lingüísticas que presentan los estudiantes de la escuela 

IESALUD en la lengua extranjera? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en el idioma inglés como lengua extranjera de los 

estudiantes del nivel superior de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas? 

3. ¿De qué manera el estudiante del nivel superior potencializará las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico  

Después de conocer que la escuela de enfermería IESALUD (Instituto de Educación 

Superior en Estudios de la Salud) ofrece clases de inglés básico e intermedio de acuerdo con 

sus necesidades, se sugiere impulsar y preparar al alumnado a certificarse en la materia de 

inglés. Así mismo se incorporan métodos de enseñanza que pueden ser un gran apoyo para 

los estudiantes de esta escuela de enfermería. El objetivo de que los estudiantes se certifiquen 

en el idioma inglés es prepararlos a futuro; sabemos bien que el inglés es uno de los lenguajes 

más utilizados en el ámbito profesional, es por ello que al capacitar al alumnado a certificarse 

en dicho idioma contribuirá a que mejoren su curriculum vitae, sobresalgan entre otros y una 

de las cuestiones más importantes prepararlos para el mundo laboral.  

 En este capítulo se mostrarán aspectos generales sobre el aprendizaje y la enseñanza 

de lenguas extranjeras, certificación, evaluación y test, comprensión lectora, estrategias 

didácticas, estrategias de aprendizaje, diferentes métodos de enseñanza, así como las 

consideraciones y procedimientos a seguir en la implementación de clases cuyo objetivo es 

preparar a los estudiantes para alcanzar una certificación del inglés como lengua extranjera.  
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2.2 Certificación, evaluación y test 

El diccionario de la Lengua Española (2001) define que certificar es dar por cierto, 

manifestar o asegurar algo. Por otra parte, Velasco, Anguiano y Larrazolo (2017), refieren 

que certificar el uso del lenguaje conlleva aprobar la demostración del idioma que tiene una 

persona. Dicho lo anterior, el certificar es constatar el conocimiento de un idioma extranjero.  

Por consiguiente, hablaremos de la evaluación; esta es la evaluación metódica del 

diseño, la implementación o los resultados de una decisión con el objetivo de conocer o tomar 

decisiones (Canadian Evaluation Society, 2016). Rossi y Freeman (2004) definen que la 

evaluación se fundamenta en evidencia empírica y típicamente en métodos de investigación 

social. La evaluación ayuda a que el estudiante siga aprendiendo; cuando el docente sabe que 

enseñar el que se beneficia es el estudiante ya que tiene la oportunidad de aprender más y le 

permite saber en qué estado se encuentra para guiarlo en su aprendizaje.  

El test es un procedimiento para corroborar la capacidad que tiene el estudiante para 

concluir una tarea o mostrar el conocimiento o dominio de una habilidad (Terry Overton, 

2008). Por el contrario, la Real Academia Española (2008), define este término a pruebas 

encaminadas a evaluar funciones, conocimientos y aptitudes. Dicho lo anterior, el test es un 

método o procedimiento conformado por ítems con el propósito de evaluar aptitudes, 

competencias o habilidades que se presentan en los estudiantes.  

2.3 Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) o sus siglas en 

inglés (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages, es un marco de 

referencia para describir el dominio de una lengua. Enseguida se presentan los diferentes 

niveles que contempla el MCER.  

Tabla 1. Niveles comunes de referencia: escala global (Council of Europe, 2001). 

Nivel 

MCER 

Descripción  Descripción  

A1 Usuario Básico Es capaz de utilizar y comprender expresiones cotidianas de la 

vida diaria, se presenta a sí mismo y a los demás, solicitar y 
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dar información personal básica sobre su hogar, personas que 

conoce o sus pertenencias. 

A2 Usuario Básico  Es capaz de comprender oraciones y expresiones de uso 

frecuente, sabe cómo comunicarse a la hora de realizar alguna 

tarea sencilla o cotidiana, puede describir aspectos de su 

entorno y pasado en términos sencillos.  

B1 Usuario 

Independiente 

Es capaz de entender los puntos principales de textos sencillos 

y en lenguaje estándar si tratan temas que le son familiares, ya 

sea de estudio, laboral o situaciones de ocio, sabe cómo 

expresarse en la mayor de las situaciones, produce textos 

sencillos y justifica brevemente tus opiniones. 

B2 Usuario 

Independiente 

Capaz de comprender las ideas principales de textos 

complejos que traten temas abstractos y concretos, además 

puede interactuar con hablantes nativos, produce textos 

detallados y claros. 

C1 Usuario 

Competente  

Es capaz de entender textos largos con un cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer significados implícitos en ellos, 

puede expresarse con fluidez, puede hacer un uso flexible del 

idioma. 

C2 Usuario  

Competente  

Entiende prácticamente todo lo que lee y oye, sabe construir 

información, se puede expresar con gran facilidad y con un 

alto grado de precisión. 

 

2.4 Certificación del dominio del idioma extranjero 

Como se mencionó anteriormente, el certificar es afirmar o asegurar algo referido por 

El diccionario de la Lengua Española (2001). En el proceso de solicitud de un puesto de 

trabajo, estos mismos son indispensables para demostrar la formación y la experiencia, dicho 

documento es de suma importancia para los estudiantes; con el certificado se permite 

evidenciar de una forma confiable y objetiva el manejo de un idioma determinado. Con este 

documento se evalúan, acreditan y se certifican los conocimientos en materia de lenguas 

extranjeras. Hoy en día existen diferentes exámenes, certificaciones o pruebas para cada tipo 
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y necesidad del estudiante. Este tipo de pruebas están diseñadas para certificar el dominio de 

las lenguas extranjeras elaborados por organizaciones internacionales o universidades 

anglosajonas. Una de las organizaciones que elaboran este tipo de pruebas son los exámenes 

elaborados por el ETS (Educational Testing Service). Otros exámenes son realizados por la 

Universidad de Cambridge.    

2.4.1 Exámenes realizados por el ETS (Educational Testing Service) 

El ETS (Educational Testing Service) es una empresa estadounidense fundada en 

1947 de la Universidad de Princeton. La orientación de sus diplomas no es tan académica y 

teórica, se basa más bien en la práctica y en lo profesional (Crunchbase, 2019).   

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). Es una test que se adapta al 

idioma inglés estadounidense y está enfocada a hablantes no nativos del idioma. El TOEFL 

es una prueba aceptada por profesionales de habla inglesa y aceptada por muchas 

instituciones alrededor del mundo de una forma similar a su contraparte Británica IELTS 

(International English Language Testing System). En el TOEFL las calificaciones que se 

obtienen son vigentes por dos años a partir de la fecha del examen, terminando este periodo 

deberá realizar de nuevo el test para renovar su validez. La duración del examen es de 3 a 4 

horas, además que todas las secciones (escritura, lectura y escucha) se toman el mismo día 

de la prueba (Educational Testing Service, 2017). 

Actualmente existen diferentes tipos de exámenes TOEFL, estos son:  

 iBT (Internet Based TOEFL). Este tipo de examen se realiza en línea, esto quiere 

decir que se necesita de una computadora para llevar a cabo la prueba. El iBT (Internet 

Based TOEFL), es el más aceptado por los universitarios y empresas, ya que es el 

máscompleto en cuanto a habilidades verbales y de escritura.  

 TOEFL PBT (Paper Based Test). Esta prueba era realizada en papel y lápiz. El 

TOEFL PBT medía la capacidad de utilizar y entender el idioma inglés, hoy en día 

debido al examen iBT (Internet Based TOEFL), en el mes de julio del 2017, esta 

prueba se descontinuo y fue remplazada por el examen TOEFL en papel revisado.  

 TOEFL en papel revisado. Este examen es realizado para aquellos candidatos que no 

cuentan con lo necesario para realizar la prueba iBT (Internet Based TOEFL). Este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/IELTS
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nuevo examen fue diseñado para que corresponda mejor con el iBT. La prueba mide 

cuán bien el candidato puede leer, escribir y escuchar en inglés (ETS, 2017). 

La prueba TOEFL puede ser aplicada en cualquiera de sus centros autorizados por el 

ETS (Educational Testing Service). En el caso del iBT(Internet Based TOEFL), se puede 

consultar la ubicación en la página oficial del ETS (Educational Testing Service). 

El TOEFL está compuesto por cuatro secciones: 

1. Reading Comprehension o comprensión lectora: Esta sección cubre la capacidad para 

entender el texto académico. La prueba usa pasajes de libros de textos. Contiene 42 

opciones múltiple y su duración es entre una hora u hora y media. Esta sección de 

comprensión lectora contiene 3 pasajes con 14 preguntas en cada una de ellas. Hay 3 

tipos de preguntas en esta prueba:  

 Preguntas con 4 tipos de respuesta y solamente una correcta en el formato de 

opción múltiple. 

 Preguntas con 4 opciones de respuesta y solo una correcta, en la cual piden 

que coloque una oración donde se ajuste mejor en un pasaje. 

 Preguntas de lectura con más de 4 opciones y más de 1 respuesta correcta. 

Es el material que se puede encontrar en un libro universitario. No es 

indispensable el conocimiento previo del tema de la lectura para llegar a la 

respuesta correcta.  

2. Listening Comprehension o comprensión auditiva: en esta sección se cubre la 

capacidad para comprender el inglés. El material que se proporciona incluye 

conversaciones y se puede hacer nota mientras se reproduce toda la prueba. La 

duración de esta sección es de aproximadamente 1 hora y contiene 34 opciones 

múltiples.  

 En esta sección de comprensión auditiva se encuentran seis pasajes, cada uno 

tiene una duración de 3 a 5 minutos y se contestan preguntas. Estos pasajes 

incluyen conversaciones, discusiones académicas, pláticas o charlas.   
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 Cada conversación se escucha solo una vez. El propósito de las preguntas es 

medir la capacidad del candidato al TOEFL para comprender la organización 

de la información, significados, detalles importantes e ideas centrales. Hay 2 

tipos de preguntas en esta sección: 

- Preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta y una única respuesta 

correcta. 

- Preguntas de opción múltiple con 4 opciones y solo 2 respuestas correctas.  

3. Speaking o sección oral: Mide la capacidad para transmitir el lenguaje hablado. No 

en todos los test del TOEFL se presenta esta sección.  

 La sección oral abarca seis retos: cuatro retos integrados y dos retos 

independientes. En dos de los retos integrados leen o escuchan una corta 

plática y contestan preguntas combinando información adecuada de lo que se 

leyó y escuchó. En estos retos la evaluación es basada en la habilidad de 

expresar y sintetizar adecuada y efectivamente la información. En los retos 

independientes se habla sobre temas conocidos.  

  

4. Writing o sección de escritura: Mide la capacidad de escritura en inglés.  

 En esta sección de escritura se evalúa la capacidad de escribir en un ambiente 

académico y consta de dos retos: uno independiente y uno integrado. En el 

reto independiente se escribe un ensayo explicando su opinión sobre algún 

asunto. En el reto integrado se debe leer o escuchar un pasaje para posterior 

escribir un resumen.  

Las calificaciones se envían por correo aproximadamente 5 semanas partiendo 

de la fecha del examen (Educational Testing Service, 2017). 

EFSET (EF Standard English Test). Es un test de inglés usado principalmente por 

adultos con fines de certificación profesional del inglés. Como el test es de libre acceso las 

escuelas y las empresas también usan el EFSET para medir el nivel de inglés de estos mismos. 

El test no está dirigido hacia un público empresarial o académico, sino que evalúa los 

conocimientos de inglés en general que se aplican o utilizan en cualquier entorno. Este tipo 

de prueba está diseñada para aquellos candidatos que solamente desean tener una idea de su 
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nivel de inglés y no desean invertir tiempo en una prueba de larga duración (Education First, 

2017). 

Existen 2 tipos de test, cada uno con diferente duración y nivel de precisión, estos 

son: el Certificado de Inglés EFSET y el Certificado EFSET PLUS, estos se encuentran 

disponibles en línea de forma gratuita. Los 2 tipos de test evalúan la comprensión oral y la 

comprensión de lectura, pero no la expresión escrita ni la expresión oral. Las puntuaciones 

para estos van desde inglés bajo, medio o alto y los resultados pueden ser publicados 

directamente en LinkedIn como una certificación de inglés.  

1. Certificado de inglés EFSET. Esta prueba es adaptativa, por lo que quiere decir 

que si se hace más de una vez, las preguntas serán idénticas cada que se realice. 

La duración es de 50 minutos, de los cuales 25 minutos son para la comprensión 

de lectura, y los otros 25 minutos para la comprensión oral. 

 Comprensión de lectura. Consta de textos escritos incluyendo preguntas 

referentes a estos. Las preguntas pueden ser de 1 a 12 y los textos van de 1 a 

5 párrafos. Estos meramente dichos pueden variar. Una vez contestada una 

pregunta no hay forma de regresar a la anterior.  

 Comprensión oral. Esta sección se compone de grabaciones leídas por 

americanos, británicos y australianos de lengua inglesa, con una o más 

preguntas acerca del texto. Esta sección se compone de 50 preguntas y las 

grabaciones duran entre 20 segundos y 5 minutos, además que el participante 

puede repetir cada grabación dos veces. 

2. Certificado de inglés EFSET PLUS. Este tipo de test se diseñó con los mismos 

estándares del TOEFL, en lo que se diferencia uno del otro, es que el EFSET 

PLUS no es un examen supervisado, esto quiere decir que no hay centros de 

evaluación para este mismo, además que los candidatos no tienen que inscribirse 

ni pagar por una cantidad. Sin embargo, este test es tan fiable como en TOEFL. 

El certificado EFSET PLUS tiene una duración de 2 horas, en la cual 1 de ellas es 

para la comprensión oral y la otra para la comprensión de lectura. Este test es 

adaptativo, por lo que se refiere a que la dificultad del mismo se incrementa para 

http://www.ef.com.mx/certificados-ingles/efset/certificado/
http://www.ef.com.mx/certificados-ingles/efset/certificado-plus/
http://www.ef.com.mx/certificados-ingles/efset/certificado/
http://www.ef.com.mx/certificados-ingles/efset/certificado/
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aquellos candidatos que tienen un nivel más avanzado, y disminuye para aquellos 

que su nivel de inglés es intermedio (Education First, 2017). 

TOEIC (Test of English for International Communication). Es un test 

de inglés orientado a profesionales u empresas que no tienen el idioma como lengua materna. 

Este mide las competencias y capacidades de los empleados en su ambiente laboral, en 

específico (ETS GLOBAL a subsidiary of educational testing service, 2012). El TOEIC está 

diseñado para evaluar el conocimiento de inglés en un entorno profesional. Los resultados se 

basan en 990 puntos, estos se resaltan con un color dependiendo el nivel de inglés alcanzado 

por candidato, por ejemplo: de 10 a 215 se denominará el color naranja, de 220 a 465 el color 

marrón, de 470 a 725 el color verde, de 730 a 855 se denominará el color azul y por último 

de 860 a 990 el color oro. 

La prueba consiste en 2 exámenes apartados, uno evalúa la comprensión auditiva y 

comprensión de lectura (listening and reading), y el otro evalúa la expresión oral y escrita 

(speaking and writing). Se puede realizar los dos tests o solo uno de dependiendo de las 

necesidades del candidato. 

 TOEIC Listening and Reading. Este examen es basado en papel y lápiz, consta 

de 200 preguntas de opción múltiple, se califica sobre 990 puntos y su 

duración es de 2 horas.  

En la comprensión auditiva, el candidato escuchará conversaciones, oraciones 

y preguntas provenientes de un CD, posteriormente se contestarán 100 

preguntas referentes a estos diálogos. Este examen consta de 4 partes: 

- Parte 1. En esta parte se responderán 10 preguntas sobre diferentes temas visuales. 

- Parte 2. 30 preguntas de conversaciones de pregunta – respuesta. 

- Parte 3. 30 preguntas de conversaciones cortas. 

- Parte 4. 30 preguntas de diálogos largos. 

En la comprensión lectora, el candidato deberá leer textos u oraciones para 

posteriormente contestar 100 preguntas referentes a estos. Este apartado 

consta de 3 partes que prosiguen de las 4 partes anteriores: 

- Parte 5. En esta parte se responderán 40 preguntas de oraciones incompletas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
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- Parte 6. Se responderán 12 preguntas de textos incompletos. 

- Parte 7. Se contestarán 48 preguntas de lectura y comprensión.  

 TOEFL Speaking and Writing:Mide la competencia en las habilidades del 

habla y escritura en inglés. Estas pruebas están en línea, por lo que es 

indispensable contar con una computadora, audífonos y micrófono. Este 

apartado se califica sobre 400 puntos.  

En la habilidad oral, el candidato escuchará preguntas por medio de los audífonos, 

y responderá de forma oral por medio de un micrófono. Esta parte consta de 11 

preguntas y consiste en: 

- Responder preguntas, proponer soluciones, leer textos en voz alta. 

- Describir imágenes, expresar opiniones. 

En la habilidad escrita los participantes deberán leer y contestar preguntas 

referentes a lo leído. Esta sección consta de 8 preguntas y consiste en: 

- Escribir ensayos de opinión. 

- Escribir oraciones descriptivas. 

- Responder a solicitudes escritas. 

Con lo anterior referido, el examen TOEIC (Test of English for International 

Communication) mide con precisión el dominio del inglés en todos los niveles, desde 

el principiante, intermedio, hasta avanzado (ETS GLOBAL a subsidiary of 

educational testing service, 2012). 

2.4.2 Exámenes realizados por la Universidad de Cambridge 

KET (Key English Test). Este tipo de certificado demuestra un nivel elemental del 

idioma inglés, demuestra que el candidato puede comunicarse en situaciones sencillas 

(Education First, 2017). Este certificado no caduca y puede realizarse en papel o en 

computador, la duración para cada uno es de 110 minutos. Este examen aparca las cuatro 

destrezas (comprensión oral y de lectura, expresión escrita y oral). Esta prueba se divide en 

3 secciones: 

- Parte 1. Demuestra que es capaz de entender información escrita y escribir 

mensajes breves referentes a datos personales. Esta parte del examen se divide en 

9 secciones con un total de 56 preguntas, de las cuales algunas de ellas son de 
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selección múltiple y espacios en blanco para completar, el final consiste en una 

redacción corta. La duración de esta parte es de 70 minutos.  

- Parte 2. Esta sección demuestra que el candidato es capaz de entender 

información. El examen consta de grabaciones cortas en inglés con 25 preguntas 

sobre estas mismas, de las cuales algunas de ellas son de opción múltiple y llenado 

de espacios. Cada grabación es reproducida solo 2 veces. La duración de esta parte 

es de 30 minutos.  

- Parte 3. Demuestra que el candidato es capaz de participar en una conversación. 

En esta parte el candidato se pone cara a cara con otro candidato o con el 

examinador para entablar una conversación. Hay otro examinador observando, 

este hace apuntes, pero no entra a la conversación.  

Las puntuaciones van desde 100 a 150, una puntuación arriba de 120 se considera 

adecuado para recibir el certificado del examen KET (Key English Test). En cuanto al 

puntaje, la primera parte supone el 50 % de la puntuación, mientras las segunda y tercera 

parte consta de 25 % cada una. El resultado de la prueba se entregará dentro de los 3 meses 

siguientes a la fecha del test (Education First, 2017). 

PET (Preliminary English). Es un certificado que respalda un nivel intermedio en el 

dominio del idioma inglés, aquellos que lo aprueban obtienen un certificado que no caduca, 

este tipo de examen es de pago y puede ser en computadora o en papel, la duración en cada 

uno de los dos formatos es de 140 minutos en total (Education First, 2017). Esta prueba 

certifica que el candidato es capaz de utilizar su competencia lingüística para estudiar, 

trabajar y viajar. El PET consta de 3 partes: 

1. Reading & Writing: Evalúa la capacidad para leer y escribir de textos extraídos de 

anuncios, folletos, etc. Tiene una duración de 90 minutos y brinda el 50% de la 

calificación final. Esta parte se divide en 8, de los cuales los primeros 5 se centran en 

la comprensión de la lectura, y los últimos 3 en la comprensión escrita. Existen 

preguntas de opción múltiple, preguntas para rellenar espacios en blanco y 2 

redacciones. En las redacciones se escribe un mensaje corto a comunicar y se hace 

una redacción sobre una historia. El tiempo estimado para esta sección es de 1 hora y 

30 minutos. 
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2. Listening: Evalúa la capacidad para entender el idioma hablado a través de 

grabaciones con conversaciones o lecturas en voz alta. El examen dura 30 minutos y 

otorga hasta un 25% de la calificación final. Es necesario leer las oraciones y subrayar 

las palabras clave para responder a textos hablados, cada texto tiene un total de 25 

preguntas. Cada grabación se escucha solamente 2 veces y se contesta rellenando 

espacios, así como opciones verdadero – falso.  

3. Speaking: Evalúa la capacidad para interactuar en una conversación en inglés, ya sea 

con el examinador o con otro compañero. El examen dura de 10-12 minutos y brinda 

hasta un 25% de la calificación final. La prueba comienza con el examinador 

haciendo preguntas a cada estudiante, posteriormente los candidatos hablan sobre 

alguna situación presentada por el examinador, y por último los estudiantes discuten 

y describen una imagen presentada por mismo examinador.  

Las puntuaciones para el examen PET van desde 120 hasta 170, los candidatos que 

obtengan una puntuación superior a 140 recibirán el certificado del examen PET que 

corresponde al nivel B1 de inglés del MCER (Education First, 2017). 

CPE (Certificate of Proficiency in English). Este examen es el más alto en cuanto a 

nivel de inglés se refiere, demuestra que el candidato domina el inglés a un nivel casi nativo. 

Con este tipo de prueba se puede trabajar o estudiar en cualquier circunstancia en inglés. Una 

vez teniendo aprobado este examen, el certificado no caduca y se puede realizar en papel o 

en línea. Su duración en ambos casos es de 236 minutos en total (Education First, 2017). El 

CPE mide las cuatro destrezas y el conocimiento de gramática y vocabulario. 

- Reading. Este apartado evalúa la comprensión de lectura, gramática y 

vocabulario. Esto muestra que tanto el candidato puede lidiar con diferentes tipos 

de texto y que tanto conocimiento tiene en cuanto al idioma inglés. Los textos no 

son para un público especializado. Son sobre cosas interesantes en el mundo real. 

Esta parte tiene 7 secciones, en las cuales se encuentran textos cortos, palabras 

restantes, reescribir una oración y de opción múltiple, esto da un total de 53 

preguntas. La duración de este apartado es de 1 hora y 30 minutos. 

- Writing. En este apartado el participante demuestra que puede escribir una 

variedad de textos, como ensayos o propuestas. Se presentan dos textos de los 
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cuales resumirá ideas principales, y por último redactará un texto que deberá 

elegir entre 5 opciones. La duración es de 1 hora con 30 minutos.  

- Listening. Este apartado muestra que tanto el candidato sigue un material hablado, 

como conferencias, radio o televisión. La grabación solo se reproduce 2 veces, 

consecuente a este, el candidato deberá responder en base a lo escuchado. Existe 

un total de 30 preguntas y su duración es de 40 minutos. 

- Speaking. En este apartado el participante demuestra la capacidad que tiene para 

comunicarse en inglés. La prueba se toma cara a cara y consta de 3 partes, de las 

cuales una de ellas se habla con el examinador, y las últimas dos con otro 

participante. La duración de este apartado es de 16 minutos. Las puntuaciones del 

van desde 180 hasta 230. Aquellos candidatos con una puntuación arriba de 200 

puntos, obtendrá el CPE que es correspondiente al nivel C2 de inglés del MCE 

(Education First, 2017). 

2.5 Comprensión Lectora 

 Johnston, Barnes y Desrochers (2008) definen la comprensión lectora como la 

construcción de una representación mental de la información textual y su interpretación. Para 

Jitendra y Gajria (2011) es el método intencionado de extraer el significado del texto. Por 

otra parte Rasinsky y Padak (2000) mencionan que la comprensión lectora es un proceso de 

pensamiento que requiere una interacción activa con el texto. 

 La identificación y decodificación de palabras es la base de la comprensión lectora. 

Cuando los individuos mejoran en el reconocimiento y decodificación de palabras y son 

capaces de leer, entonces se moverán hacia el significado de las palabras que están leyendo. 

La clave para la comprensión lectora es saber y comprender lo que uno lee (Mariotti, 2010). 

 La comprensión profunda de lectura requiere que los estudiantes hagan conexiones, 

preguntas, usen esquemas, creen imágenes mentales, hagan predicciones y saquen 

conclusiones. El profesor utiliza diferentes estrategias y enfoques para cubrir las necesidades 

individuales de los estudiantes (Meltzer & Jackson, 2011). 
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2.6 Enseñanza y Aprendizaje  

 Passmore (1983) refiere la enseñanza como una parte de la de la educación destinada 

principalmente al aprendizaje y a la enseñanza, a las dificultades que surgen en la tentativa 

de enseñar un método sistemático en cualquier sistema social que tenga algún valor para la 

transferencia de actitudes, habilidades y conocimientos a través de la educación formal. 

Mientras tanto, Piaget (1976) constata que la enseñanza debe proporcionar materiales y 

oportunidades para que los niños descubran, aprendan y moldeen sus propias concepciones 

sobre el mundo que les rodea, utilizando sus instrumentos de asimilación a la realidad que 

provienen de la inteligencia del mismo. Por lo tanto, la enseñanza es un proceso de técnicas 

o habilidades con el objetivo de brindar conocimiento a los alumnos.  

Por otra parte, definiremos el aprendizaje como un desarrollo dinámico y activo en el 

que los estudiantes escogen información de su entorno, organizan la información, conservan 

la que ellos consideran más importante, la utilizan en conceptos apropiados y se proyecta el 

triunfo de los esfuerzos del aprendizaje (Gagné, 1985). Mientras tanto Vigotsky (1984) lo 

define no solo como un proceso de analizar, sino como una actividad social. Esto quiere decir 

que toda la información obtenida anteriormente, mediante la adquisición de nuevos 

conocimientos, se actualiza o integra hasta que el estudiante sin saberlo utiliza y combina el 

conocimiento recibido. 

Ellis (2000) hace discrepancia en el desarrollo de aprendizaje de una segunda lengua 

en adultos y niños. En los niños, muestra a lo que Ellis nombra el "período de silencio"; esto 

quiere decir que en ese periodo los niños no intentan hablar; en el caso de los adultos, ellos 

comienzan con frases en el hogar o solicitan algo que es común en su lengua materna. En 

este proceso, es difícil estructurar oraciones largas. Además, se refiere al hecho de que el 

aprendizaje de idiomas es sistemático, la mayoría de los estudiantes de inglés comienzan 

siempre con el verbo "To Be", sustantivos progresivos y plurales, tiempo pasado o formas 

irregulares. Ellis menciona que lo anterior no sigue un orden en específico.  

 Hoy en día necesitamos aprender y utilizar un segundo idioma ya sea para conocer 

otras culturas, para comunicarnos, para un recurso de apoyo en los estudios o para 

desarrollarnos en el ámbito laboral.  
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2.7 Estrategias de Aprendizaje 

 

 Una vez concluido la concepción de enseñanza y aprendizaje analizaremos las 

estrategias de este último. Rebeca Oxford (1990) menciona que las estrategias de aprendizaje 

específicamente de un idioma, son esos comportamientos o pasos consientes que los 

estudiantes de una lengua extranjera utilizan para retener, adquirir o almacenar información 

nueva.  

Lo anterior se refiere a que las estrategias de aprendizaje pueden serle útiles al 

estudiante, ya que este mismo recordará en cierto momento el conocimiento brindado; si el 

estudiante siempre recibe de la misma manera la información, difícilmente sabrá en que 

oportunidad adquirió el conocimiento. En relación con Rebeca Oxford, Weinstein y Mayer 

(1986) refieren que una de las metas de las estrategias de aprendizaje es que se deben facilitar 

y ser intencionales por parte del alumno.  

 Edward Cohen (2005) menciona que las estrategias de aprendizaje de lenguas 

extranjeras son aquellos comportamientos y pensamientos conscientes o semiconscientes 

provenientes del estudiante, esto con el fin de aumentar el conocimiento y entendimiento del 

idioma. Con lo anterior deducimos que las estrategias son aquellas acciones o pasos creados 

por el alumno con el propósito mejorar o aumentar el conocimiento de las habilidades de 

lingüísticas. 

 Con base en lo anterior, las estrategias de aprendizaje son aquellos pensamientos o 

conductas que hacen que el aprendizaje se logre y sea más fácil para el estudiante; es la 

manera en la cual ellos mismos aprenden de sí. 

 O’Malley y Chamot (1990) clasifican en tres tipos el enfoque estratégico en la 

adquisición de una segunda lengua, estas son: estrategias socio-afectivas, cognitivas y las 

metacognitivas. 
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2.7.1 Estrategias socio-afectivas 

 Este tipo de estrategias se refiere a la interacción de otras personas para ayudar en el 

aprendizaje y realizar preguntas con la finalidad de que las dudas no existan. Lo que es de 

gran ayuda en las actividades de aprendizaje es el control afectivo. Sirven para regular la 

ansiedad frente al aprendizaje (García, 2010). 

 Por otra parte, Omaggio (2001) afirma que la estrategia socio-afectiva es muy 

importante cuando se adquiere una segunda lengua, ya que el mayor aprendizaje se da en el 

intercambio comunicativo, el hacer preguntas para que no existan dudas y como ayudar en 

las actividades de aprendizaje. Con lo anterior mencionado, este tipo de estrategias radica no 

solo en el hecho de que el aprendizaje se da a partir de procesos cognitivos, sino también 

entre las actitudes o pensamientos del alumno, por medio de estas estrategias se incrementa 

el aprendizaje de una lengua extranjera.  

2.7.2 Estrategias cognitivas 

Se refiere al proceso de uso mental de los materiales que serán aprendidos, por 

ejemplo, crear el material para usarlo en la práctica sin antes tener un conocimiento previo; 

por medio de ejercicios se deben agrupar ítems que deberán ser aprendidos por el estudiante. 

Existen tres categorías en las estrategias cognitivas, estas son las de elaboración, las de 

ensayo y por ultimo las de organización (Weinstein y Mayer, 1986). Las estrategias 

cognitivas de ensayo se refieren a la forma en que las personas ligan su conocimiento previo 

al actual. Las estrategias cognitivas de ensayo a las actividades mentales como una lista de 

palabras repetitivas, y las estrategias de organización es la manera en que se ordena nueva 

información que debe ser agrupada en entendibles categorías. 

2.7.3 Estrategias metacognitivas 

 Estas estrategias de aprendizaje, permiten razonar del propio pensamiento. Cuando el 

aprendizaje se comienza a pensar, es probable notar el cómo se está aprendiendo y de qué 

forma se puede elevar para hacerlo más eficiente (García, 2010).   

 Según Amestroy (2010) el pensar es retener información, procesarla, razonarla y 

regular impulsos sobre sí mismos. Con base en lo anterior las estrategias metacognitivas son 

acciones que el individuo realiza conscientemente para facilitar o mejorar su aprendizaje. 
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2.8 Estrategias didácticas  

 Las estrategias didácticas son herramientas que el docente utiliza con el objetivo de 

que los estudiantes logren un aprendizaje significativo y se alcancen los objetivos planeados 

(Universidad Estatal a Distancia, 2013). Algunas de estas estrategias son: canciones, 

películas, entre otras que hacen las clases más interesantes. Este tipo de estrategias, a los 

estudiantes les resulta interesante además de ser motivante, ya que facilita el aprendizaje y 

retienen mejor lo aprendido. A continuación, mencionaremos algunas de las estrategias 

didácticas seguidas por los profesores: 

 2.8.1 Películas 

 En el aula el docente puede proyectar videos que tengan relevancia con el tema que 

se verá. Esto nos permite combinar las capacidades sensitivas y reflexivas, al mismo tiempo 

que ayuda a los docentes a que diversos conocimientos sean aprendidos. El estudiante crea 

una imagen interior que le permite el suceso del aprendizaje (Almécija, 2012). 

 2.8.2 Canciones 

 La música para el estudiante resulta divertido y relajante a la hora de poner en práctica 

y trabajar con la pronunciación, además rompe la rutina de lo que una clase conlleva, por ello 

mismo las canciones se pueden utilizar en el aprendizaje de una lengua extranjera, además 

que es parte de la vida diaria; los alumnos consideran la presencia de esta como un elemento 

relajante y divertido, rompe la rutina y esto hace que aumente su interés y atención recreando 

un buen ambiente en el aula (De Castro, 2014).  

 Ruiz (2008) menciona aspectos positivos en el uso de canciones en el aula, entre ellas 

se encuentran las destrezas de comprensión auditiva, se crea una atmosfera relajante, se 

incrementa la comunicación y participación de los estudiantes, se enriquecen las destrezas 

orales, escritas, entre otras.  

 Una vez mencionadas las estrategias de aprendizaje, en el siguiente apartado se 

mencionan los métodos utilizados en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
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2.9 Métodos utilizados en la enseñanza de una lengua extranjera 

Los métodos pueden servir como modelos de integración de la teoría (los principios) 

y la práctica (las técnicas). Su estudio puede alentar la educación continua en el proceso de 

aprender a enseñar de por vida (Larsen-Freeman, 1998). 

Los métodos son prescripciones para el comportamiento en el aula, y los editores de 

libros de texto y los académicos recomiendan a los maestros que los implementen 

independientemente de si los métodos son apropiados para un contexto particular (Richards, 

1990). 

Para realizar la certificación a los estudiantes de nivel superior, se debe de tomar en 

cuenta aspectos relevantes sobre los diferentes métodos, estos tienen la finalidad de hacer las 

clases más divertidas y dinámicas, además de hacer que el estudiante mejore en el idioma 

inglés. En el siguiente apartado encontraremos desde el método gramatical que es 

considerado como el primer método en la enseñanza del inglés, llegando hasta el enfoque 

comunicativo, este último es conocido en la actualidad como uno de los más importantes 

métodos que existe.  

2.9.1 Método de Traducción Gramatical 

 Este método trascendió en Europa en la década de los cuarenta y se creó en Alemania, 

fue el primer método en la enseñanza del idioma inglés, este método toma su nombre dada 

la importancia que le da a la traducción de escritos y a la importancia de la gramática. Larsen-

Freeman y Anderson (2011) refieren ciertos principios como: el uso del diccionario o la 

memorización; este método no se enfoca en la atención de las habilidades auditivas, a la 

pronunciación ni a la comunicación, se orienta más que nada a la lectura y escritura.; el 

alumno debe tener alto conocimiento a la hora de traducir; la gramática se enseña con base a 

reglas gramaticales, así mismo el vocabulario debe fundamentarse solo de palabras que se 

demuestran en los escritos.  

 En la actualidad existen cursos que emplean este método por su eficacia, en la mayoría 

de los casos el alumno utiliza su lengua materna, como por ejemplo cuando quiere dar a 

entender algún concepto nuevo o comparaciones entre el idioma extranjero o la lengua 



    
 

33 
 

materna; lamentablemente este proceso no hace que el alumno tenga una adquisición en el 

idioma que desea aprender (Larsen-Freeman y Anderson, 2011) 

 El principal propósito del método mencionado es que los estudiantes lean y 

comprendan el escrito o texto en el idioma extranjero. Siguiendo este método, los estudiantes 

deben aprender algunas reglas gramaticales del idioma. Larsen-Freeman y Anderson (2011) 

señalan que algunas técnicas de aprendizaje utilizadas por este método son: traducción de 

sinónimos y antónimos, preguntas de comprensión de lectura, ejercicios para completar 

frases y vocabulario. Algunas desventajas que se han observado del método de traducción 

gramatical es que un método que no tiene ninguna teoría para apoyarlo, ningún texto 

proporciona una justificación lógica para su uso, no se da importancia a la comunicación del 

idioma extranjero, además que los estudiantes aprenden las reglas gramaticales, pero cuando 

tienen que practicar tienen deficiencia del mismo.  

 Actualmente, este método continúa siendo aplicado en el aula; sin embargo, no 

proporciona ningún desarrollo educativo relevante, el alumno solo aprende a memorizar y no 

a comunicarse de manera efectiva. Aprender inglés no se trata solo de memorizar y repetir 

reglas, sino de comprenderlas. El maestro juega un rol importante en este proceso, ya que si 

este proporciona ejemplos de la vida cotidiana le será más fácil al alumno recordar lo 

aprendido.  

2.9.2 Método Audiolingual 

El método Audiolingual nació en los Estados Unidos a finales la década de 1950, este 

método se desarrolló para enfatizar la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Dicho 

método un cambio radical trato de mejorar la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 

esto se fundamenta directamente en la teoría del aprendizaje conductivista (Richards y 

Rodgers, 1999). Este método supone que aprender un idioma se puede dividir en una serie 

de ejercicios donde se pone en práctica la repetición. Algunos de los principios es que 

aprender un idioma se hace a través de la formación de hábitos, de la repetición de palabras 

o estructuras que mejorará el propio aprendizaje; es muy importante que el alumno evite los 

errores, y cuando este los cometa el maestro deberá corregirlos rápidamente; la función de 

aprender un idioma es comunicarse, los buenos hábitos del alumno se desarrollan en el 

refuerzo positivo; los estímulos verbales y no verbales deben ser respondidos por el alumno; 
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el maestro debe ser un moderador y un guía para los estudiantes en relación con el idioma 

extranjero; los estudiantes deben adquirir esquemas estructurales y luego aprender 

vocabulario; de los últimos principios es que el idioma no debe separarse de la cultura.  

Richards y Rodgers (1999) refieren que el objetivo del método mencionado, es que el 

estudiante pueda emplear la lengua extranjera de forma comunicativa, ya que utilizamos el 

lenguaje principalmente para dialogar y posteriormente hacer una comunicación escrita.  

Entre las técnicas de enseñanza promovidos en este método se incluye la práctica de 

memorizar ejercicios de repetición, memorizar diálogos, ejercicios de fonética, ejercicios de 

pregunta y respuestas y complementar diálogos (Larsen-Freeman y Anderson, 2011). De este 

método provienen las cuatro habilidades: leer, escribir, hablar y escuchar. 

2.9.3 Método de la Respuesta Física Total (Total Physical Response) 

En los años sesenta fue creado el método de la respuesta física total por James Asher. 

El método refiere que a través de las acciones las palabras de una lengua extranjera pueden 

ser captadas. El maestro asigna tareas u órdenes a los alumnos y estos mismos deben 

realizarla (Larsen-Freeman y Anderson, 2011). Este método se guía por principios tales como 

la imitación y la comprensión. Por ejemplo: es importante que el alumno se sienta satisfecho 

y exitoso, los sentimientos de éxito llevan al estudiante a reducir la ansiedad y facilitan el 

aprendizaje; los estudiantes no deben memorizar ejercicios de rutina; el aprender un idioma 

es más fácil si se aprende jugando o de manera divertida; el lenguaje hablado debería ser más 

importante que el lenguaje escrito; por medio de la respuesta del alumno se activa la 

memoria. Cuando el maestro le indica las acciones que el alumno debe realizar, este mismo 

aprende las estructuras del idioma, además de que los docentes no deben perder la paciencia 

y reconocer que para el aprendizaje tendrá que existir errores.  

Asher en Richards y Rodgers (1999) afirma que los adultos deben de examinar el 

desarrollo por el cual los niños adquieren la lengua materna. Asher menciona que el 

desarrollo del lenguaje de un niño implica escuchar órdenes a las que responderá físicamente 

antes de producir una respuesta verbal. Existen tres procesos esenciales para enseñar un 

idioma extranjero, el primero trata de que los niños desarrollan la habilidad auditiva desde 

una edad temprana, por el contrario no pueden desenvolverse en la habilidad oral; el segundo 

menciona que los niños desarrollan sus habilidades de escucha porque están expuestos a un 
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entorno en el que los padres los alientan a responder físicamente a sus órdenes; y el último 

se refiere a cuando el niño ya haya desarrollado su capacidad aditiva, este mismo podrá 

producir producciones orales más fácilmente. 

Para guiar en el estudiante el comportamiento del mismo, el empleo de tareas u 

órdenes son las técnicas más utilizadas; el intercambio de papeles en el cual el estudiante 

sigue las órdenes del profesor y también las da (Larsen-Freeman y Anderson, 2011). En el 

método mencionado, el profesor da una serie de órdenes verbales dirigidas al alumno para 

que este pueda ejecutarlas en la clase.  

 2.9.4 Método del Silencio (Silent Way) 

El Método del Silencio se basa como lo indica su nombre en una enseñanza silenciosa, 

en este método el docente usa gestos para emplear conceptos nuevos y el alumno debe 

expresar lo que el docente quiere decir. (Larsen-Freeman y Anderson, 2011). Algunos de los 

principios es que el maestro debe lograr que los estudiantes pueden aprender nuevos 

conceptos debido a experiencias; además que deben de confiar el uno tanto del otro, esto 

ayudará a reducir el estrés entre ellos mismos. A través del silencio el profesor transmitirá 

nuevos conocimientos y por consiguiente el alumno los adquirirá por medio de experiencias 

previas; según el conocimiento previo del estudiante, el maestro debe comenzar a explicar 

un tema o concepto. 

Por otra parte, Richards (1978) refiere que uno de los principios del método del 

silencio, es que el aprendizaje se facilita si este va ligado a objetos físicos o visuales. Cuando 

el alumno ve o siente de manera física lo que se le está enseñando, aprende de una manera 

más rápida y eficaz. Los maestros deben tener en cuenta que no se necesita dar órdenes o 

hablar por mucho tiempo, el estudiante debe tener la oportunidad de utilizar sus habilidades 

intelectuales y adquirir el aprendizaje sin darse cuenta.  

Por otra parte, Larsen-Freeman y Anderson (2011) se refieren a ciertas técnicas 

utilizadas, como, por ejemplo: la gramática, el silencio del maestro para dar al estudiante la 

capacidad de comunicarse, la corrección de grupo y retroalimentación estructurada en el cual 

el docente escucha los comentarios y los toma en cuenta para mejorar sus cursos. 
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2.9.5 Método de la Sugestopedia 

El método se desarrolló en 1979 por el psicólogo búlgaro Georgi Lozanov. El 

principio del método ya mencionado consiste en que se procesa en el cerebro una gran 

cantidad de información si se dan las condiciones precisas para el aprendizaje (Richards y 

Rodgers, 1999). El método consiste en tres principios:  

1. El alumno debe disfrutar las tareas en lugar de tolerarlas. 

2. Las reacciones inconscientes y conscientes de los alumnos son inseparables. 

3. El alumno en lugar de malgastar sus energías debe reservarlas para poder alcanzar 

el aprendizaje en lugar de resistirse a ello.  

El método de la Sugestopedia emplea técnicas no-verbales, por ejemplo, música para 

bajar la ansiedad o estrés del estudiante. Este método emplea algunas actividades, como por 

ejemplo las sesiones pasivas y activas. Hablando de las sesiones activas, son aquellas en las 

que el alumno usa materiales que contengan conversaciones para fomentar la interacción 

entre ellos en un nuevo idioma. Las sesiones pasivas los alumnos escuchan diálogos o 

conversaciones provenientes del docente y proyectados con melodías o música para 

disminuir la ansiedad o algunas barreras mentales que se pudiera presentar en los alumnos al 

encararse a un nuevo sistema lingüístico (Brown, 1994).  

2.9.6 Método Directo 

Este método comenzó en Inglaterra y ha sido utilizado por un tiempo. En este método 

solo existe una regla, esta es que no debe ser traducida. Este es un método directo, ya que 

fomenta el aprendizaje de un idioma extranjero directamente sin la interferencia de la lengua 

materna (Larsen-Freeman y Anderson, 2011). 

Larsen-Freeman y Anderson (2011) refieren ciertos principios de los cuales son: el 

objetivo de este método que es aprender a comunicarse en un segundo idioma; los elementos 

de enseñanza que se utilizará deberá ayudar a los estudiantes a desarrollar su aprendizaje; el 

uso del idioma materno del alumno en el aula está prohibido, ya que ellos solo deben 

comunicarse en el idioma extranjero; los profesores deben alentar a sus alumnos a pensar 

sobre el idioma; si el alumno comete un error en la comunicación el docente no debe exhibirlo 

ya que el estudiante se sentirá incomodo; los textos leídos deben contener ejercicios que 
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fomentan la comunicación; el docente debe dar la oportunidad al alumno de expresarse; 

debemos recordar que el aprender un idioma implica saber cómo viven los hablantes del 

idioma extranjero.  

El objetivo principal del método de traducción gramatical es que el estudiante aprenda 

a comunicarse en un idioma extranjero. Asimismo, Richards y Rodgers (1999) explican que 

en este método el maestro debe dar una lista de vocabulario y deberá enseñar frases de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes; la habilidad oral se crea mediante forma 

consecutiva por medio de preguntas y respuestas. Con este proceso el alumno adquiere su 

vocabulario y lenguaje.  

De acuerdo con Larsen-Freeman y Anderson (2011), entre las técnicas más utilizadas 

para este método son los ejercicios de preguntas y respuestas, leer en voz alta, los mismos 

estudiantes deberán corregirse y completar ejercicios de oraciones, de dictado y de escritura.  

2.9.7 Enfoque Comunicativo 

El método fue desarrollado por Mary Finocchiaro y Richard Brumfit en el año de 

1983. Aunque no tiene el nombre de método lo encontramos como tal, las contribuciones 

presentadas se consideran las más importantes cuando se enseña un segundo idioma. El 

objetivo de este método es que los estudiantes desarrollen la habilidad de la comunicación. 

(Brown, 1994). Finocchiaro y Brumfit refieren que en este método lo que se enseñará, el 

significado es lo más importante; además de que los diálogos no pueden ser memorizados, 

pero deben tener una función de comunicación; el uso didáctico en el salón es indispensable, 

se debe tener a consideración los siguientes aspectos como los gustos, la edad, las 

necesidades y más; desde el primer día de clases se puede enseñar a leer y a escribir.   

Larsen-Freeman y Anderson (2011) afirman que el objetivo de los docentes que 

utilizan este enfoque, es permitir que los alumnos se comuniquen en cualquier situación, 

estos mismos deben participar activamente y ser comprendidos por sus compañeros; el rol 

que adquiere el maestro es el de guía. Los niños o adultos aprenderán el idioma extranjero a 

través de juegos verbales, RolePlay, debates, resolución de problemas y otras actividades. 

Otra característica importante para este método, es que lo que se todo lo que se comunicará 

debe ser significativo para el estudiante. 
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2.10 Justificación  

Existen alumnos que cursan un nivel intermedio del idioma inglés, sin embargo, no 

cuentan con algún tipo de certificación que avale sus conocimientos. Se sabe bien que el 

inglés es indispensable para mejorar en el ámbito profesional y escolar, solamente el 15% de 

la población entre 18 y 35 años domina el idioma inglés en nuestro país. Los estudiantes se 

gradúan con un nivel básico o intermedio, y pese a que logran comprender ideas generales, 

su vocabulario es deficiente y no logran entablar una conversación (Barrantes, 2014). Dicho 

lo anterior, lamentablemente en México el estudiante termina sus estudios y no tiene 

preparación ni conocimiento en cuanto al idioma inglés se refiere. El estudiante debe estar 

preparado en dicho idioma y por consiguiente certificarse para mejorar y demostrar su 

conocimiento.  

 Como conclusión en este capítulo se puede observar que aún queda mucho por 

trabajar en cuanto a certificaciones se refiere; los alumnos juegan un papel importante ya que 

son estos mismos los que deben de prepararse para demostrar su conocimiento en el idioma 

inglés como lengua extranjera. Los profesores deben darle las herramientas necesarias para 

potencializar sus habilidades y prepararlos a futuro.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología  

 

En el siguiente capítulo se definirá lo que es la investigación-acción según diferentes 

autores, hablaremos también de los modelos que existen y cuáles son los pasos que conllevan 

cada uno de ellos; esto con la finalidad de sustentar el modelo que fue el apropiado en los 

estudiantes para la realización de esta propuesta didáctica.  

Así mismo se describirá los procedimientos efectuados en el proyecto tomando en 

consideración importantes aspectos, tales como la descripción de la población y el entorno 

escolar de los participantes.  También se describen características de los participantes como 

edad y sexo; se tomó en cuenta el número total de participantes, nivel académico, duración 

de proyecto y diseño del programa. La metodología del proyecto estuvo regida por los 

principios de la investigación-acción.  
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3.2 Investigación-Acción y Modelos 

Responder a la pregunta ¿Qué es la investigación-acción? no es fácil, ya que existen 

varias definiciones. Este término se usa con una variedad de usos y significados. El término 

investigación-acción puede considerarse como un amplio repertorio de definiciones y 

estrategias para la mejorar del sistema social y educativo. Algunos modelos de procesos de 

investigación-acción descritos por Latorre (2005) a saber: 

3.2.1 Modelo de Lewin 

La investigación-acción ha sido descrita por el psicólogo social Lewin (1946) en la 

que la define como una serie de pasos en espiral, de los cuales consiste en la planificación, 

acción y evaluación del resultado de la acción. Se tiene que comenzar con una idea del cual 

se debe desarrollar un plan de acción, se construye un reconocimiento del plan, sus 

posibilidades y limites; se ejecuta el primer paso de la acción para evaluar el resultado; se 

revisa el plan general y se planifica el segundo paso de la acción sobre la base del primero. 

3.2.2 Modelo Kemmis 

Kemmis (1984) menciona que la investigación-acción es una forma de investigación 

reflexiva realizada por aquellos que participan (docentes, estudiantes o gestores) en 

situaciones sociales (incluida la educativa) para mejorar sus propias prácticas educativas o 

sociales, su comprensión de estas prácticas y las instituciones o situaciones en las que se 

implementan.  

Kemis y McTaggart (1988) mencionan ciertas características de la investigación-

acción, como, por ejemplo: es participativa, lo que significa que las personas trabajan para 

mejorar sus propias practicas; es un proceso que involucra cambios que perjudican a las 

personas; además que implica analizar, registrar y unir nuestros juicios es colaborativa; crea 

comunidades autocriticas y es un proceso de aprendizaje sistemático.  

Kemmis (1989) dirigido por el modelo de Lewin, emplea un modelo para ser aplicado 

en la enseñanza. Este modelo se organiza en dos ejes: uno de ellos se refiere a la organización 

de planificación y observación; y el otro que consiste en acción y reflexión. Estas 

dimensiones ayudan a resolver el problema e interactúan constantemente. El proceso consiste 

en cuatro momentos: planificación, acción, observación y reflexión. El modelo de Kemmis 
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se representa por un espiral de ciclos de los cuales consta de cuatro momentos: en el primero 

se desarrolla un plan de acción críticamente informado para mejorar lo que está sucediendo; 

en el segundo es un acuerdo para poner en práctica el plan; en el tercero se observa los efectos 

de la acción en el contexto en el que se lleva a cabo, y finalmente se reflexiona sobre estos 

efectos como base para una nueva planificación.  

3.2.3 Modelo Elliott 

Elliott (1993) menciona que la investigación-acción es un estudio de la situación 

social con el objetivo de que la calidad de la acción dentro de ella mejore. Se entiende como 

una reflexión sobre las situaciones y acciones humanas experimentadas por los profesores 

para ampliar su comprensión (diagnósticos) de sus problemas prácticos. Algunas de las 

características que Elliott menciona sobre la investigación-acción son las siguientes: es una 

práctica reflexiva, en la que consiste en la evaluación por los maestros de las cualidades de 

su “yo”, como en sus acciones se manifiestan; integra teoría con la práctica; se enfoca en el 

descubrimiento y la resolución de problemas que los maestros descubren al practicar sus 

valores educativos; implica una reflexión simultánea sobre medios y fines, como fines, los 

valores educativos se definen por las acciones concretas elegidas por el profesorado y como 

medio para realizarlos, identificación de una idea general; descripción del problema que se 

estudiará además de la presentación de hipótesis de acción como acciones a tomar para 

cambiar la práctica.  

El modelo de Elliott se basa en el modelo cíclico de Lewin, que consta de tres 

momentos: desarrollo de un plan, inicio y evaluación; rectificar el plan, implementarlo y 

evaluarlo, etc. Las fases propuestas por Elliott son: construcción del plan de acción, esto 

incluye revisar el problema inicial y las acciones concretas; la visión de las formas de 

comenzar la siguiente acción, y la planificación de instrumentos para acceder a la 

información. 

Una vez mencionados algunos autores en cuanto a investigación-acción, el siguiente 

proyecto siguió los principios básicos del modelo de Lewin retomados por Elliot (1993). 

Dicho modelo propone los pasos de la investigación-acción de manera más concreta y 

específica: la planificación, acción y evaluación de la acción o intervención educativa. En la 

cual se comienza con una idea general sobre un tema de interés del cual se elabora un plan 
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de acción. El plan de acción es revisado a la luz de la información y se planifica el segundo 

paso de acción sobre la base del primero. En palabras de Wallace (2004) la investigación-

acción está orientada a la resolución de problemas de la práctica docente de donde se 

desprende que este tipo de investigación “está enfocada en problemas en su enfoque y es de 

carácter muy práctico en los resultados que busca”.  

3.3 Descripción del entorno escolar 

El Instituto de Educación Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) se encuentra 

en el centro de la Ciudad de Monterrey Nuevo León. El Instituto ofrece sus servicios a 

aquellos alumnos que quieren laborar como enfermeros, algunos de estos estudiantes no 

cuentan con una solvencia económica para pagar sus estudios, por lo cual IESLAUD apoya 

a sus estudiantes ofreciendo diferentes programas, tales como becas otorgadas a aquellos 

alumnos de bajos recursos. En cuanto a lo académico, los estudiantes egresan con un bajo 

nivel académico en la materia de inglés, estos alumnos no tienen acceso a cursos de inglés, 

ni mucho menos para poder viajar al extranjero para practicarlo; dichas limitaciones dan 

como resultado el bajo nivel académico del idioma inglés. 

En el Instituto IESALUD se aplica el examen TOEFL PBT (Paper Based Test) a 

aquellos estudiantes que deseen presentarlo, es decir, no es de carácter obligatorio. Los 

alumnos se gradúan solo acreditando la materia de inglés. Es por ello que la herramienta que 

se utilizó para realizar la propuesta fue a través de un ejemplar del TOEFL PBT para 

identificar el conocimiento del alumno en el idioma inglés, y con base a los resultados del 

examen se realizó una serie de actividades para potencializar la habilidad que más deficiencia 

tuvieron los estudiantes. Se llevó a cabo 3 sesiones (1 sesión por semana) de 2 horas cada 

una.   

3.4 Participantes de la propuesta 

Los participantes en este proyecto fue un grupo de estudiantes que acreditó el inglés 

básico y llevan un nivel intermedio en el idioma inglés; los alumnos cursaban el tercer grado 

de nivel superior del Instituto IESALUD dando un total de 25 participantes de los cuales 19 

son mujeres y 6 son hombres con edades que oscilan entre 19 y 30 años.  
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3.5 Instrumento 

El instrumento que se utilizó fue un ejemplar del TOEFL PBT (ver Anexo 1) 

Cambridge Preparation for the TOEFL Test (2006).  El examen tuvo una duración de 2 horas 

con 35 minutos y constó de tres secciones que se describen a continuación: 

1) Listening Comprehension. En este apartado se incluyeron conversaciones cortas y 

largas que fueron reproducidas solo una vez, al finalizar cada conversación el estudiante 

respondió a 50 preguntas de opción múltiple; la duración para este apartado fue de 1 hora.  

2) Structure. En este apartado el estudiante medió su habilidad para entender 

estructuras en el idioma inglés; el alumno respondió a un total de 20 preguntas. Este tipo de 

preguntas se dividieron en dos; las primeras preguntas eran oraciones incompletas de las 

cuales el alumno debió escoger la palabra que mejor completara la oración; y la segunda 

fueron oraciones con cuatro palabras subrayadas; el estudiante debió seleccionar una de las 

palabras subrayadas que debió ser cambiada para que la oración fuera correcta. La duración 

para este apartado fue de 15 minutos.   

3) Reading Comprehension. En esta sección el alumno contestó de 10 a 15 preguntas 

provenientes de textos; esta sección constó de 50 preguntas. La duración total para este 

apartado fue de 80 minutos.   

3.5.1 Confiabilidad y validez 

La prueba de inglés como idioma extranjero en sus siglas en inglés (TOEFL), es un 

examen que es administrado por el Educational Testing Service (ETS) y se usa para evaluar 

la competencia de un hablante de inglés no nativo en el idioma inglés. Muchos colegios y 

universidades de América del Norte, así como una gran cantidad de instituciones, agencias y 

programas, solicitan informes oficiales de puntaje de examen TOEFL. Un puntaje aceptable 

en el examen TOEFL depende de los requisitos específicos de la institución o agencia en 

particular involucrada.  
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3.6 Limitaciones de la propuesta de estudio 

 En cuanto a la propuesta se mencionan varias limitaciones para llevarse a cabo, por 

ejemplo: solo los estudiantes de la escuela IESALUD pudieron participar en la propuesta; los 

estudiantes que participaron son aquellos que concluyeron el nivel básico de inglés, por lo 

tanto solo participaron aquellos estudiantes que estaban cursando el nivel intermedio del 

idioma; otra de las limitaciones para la propuesta fue que el examen TOEFL PBT (Paper 

Based Test) que los estudiantes presentaron no fue el examen oficial, sino que fue un 

ejemplar que tiene las mismas características que el oficial.  

3.7 Rol del Investigador 

El rol que se tomó para esta propuesta fue el de investigador participante. Para la 

realización del proyecto de investigación se solicitó la aprobación de los directivos de la 

escuela de enfermería IESALUD; además se requirió la autorización correspondiente a la 

persona encargada de los alumnos de esta institución. Posteriormente se solicitó por 

conveniencia una lista de los alumnos que estaban cursando el nivel intermedio del idioma 

inglés junto con su grado académico.  

A los participantes se les pidió participar en el proyecto de investigación, una vez 

haber aceptado se les explicó el motivo y el propósito del mismo. Se les pidió el 

consentimiento para la aplicación del instrumento TOEFL PBT (Paper Based Test) y se les 

explicó que este examen es solo para evaluar el conocimiento del idioma inglés como lengua 

extranjera. Se dio instrucciones sobre el contenido y duración del mismo.  

Para concluir este capítulo se puede decir que la metodología que se implementó 

siguió los principios de la investigación-acción; observamos diferentes autores y la definición 

de cada uno de ellos; para el proyecto se decidió seguir el modelo de Elliot. Dicho modelo 

propone los pasos de la investigación-acción de manera más concreta y específica: la 

planificación, acción y evaluación de la acción o intervención educativa. Antes de aplicar el 

examen se les pidió consentimiento y se les explico el propósito de dicho proyecto; esto con 

la finalidad de prepararlos para una certificación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados  

En el siguiente capítulo se describirán los resultados obtenidos por los alumnos en 

cada una de las habilidades. El total de los participantes fue de 25 (19 mujeres y 6 hombres) 

con edades que oscilan entre 19 y 30 años. A continuación, se muestra la Tabla 1 para la 

puntuación en cada uno de los alumnos. Esta muestra el rango de puntaje aproximado que 

podría esperar alcanzar el estudiante en la prueba del TOEFL PBT (Paper Based Test). 

Certificación de alumnos de inglés como lengua extranjera del Instituto de Educación 

Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) 

 

 

 
TABLA 1   Paper-Based Practice Test Score Conversion Chart 

 

Converted Scores 

 
Correct Answer Scores 

 
Section 1 

(Listening) 
 

 
Section 2 

(Structure) 

 
Section 3 
(Reading) 

48-50 

45-47 

42-44 

39-41 

36-38 

33-35 

30-32 

27-29 

24-26 

21-23 

18-20 

15-17 

12-14 

9-11 

6-8 

3-5 

0-2 

66-68 

62-65 

59-61 

57-58 

55-56 

53-54 

51-52 

49-50 

47-48 

45-46 

43-44 

41-42 

36-40 

32-35 

30-31 

27-29 

24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-68 

54-60 

48-53 

42-47 

36-41 

26-35 

20-25 

65-67 

60-64 

57-59 

55-56 

53-54 

50-52 

48-49 

46-47 

44-45 

41-43 

38-40 

35-37 

31-34 

29-30 

26-28 

24-25 

21-23 
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Para el proyecto de investigación se aplicó un ejemplar del TOEFL PBT (Paper Based 

Test), por lo que se utilizó la Tabla 1 para la puntuación en cada uno de los alumnos. Esta 

tabla nos dio el rango de puntaje aproximado que se pudo alcanzar en la prueba del TOEFL 

PBT. 

Para calcular el puntaje del TOEFL PBT vamos a tomar como ejemplo al alumno #1, 

la conversión es de la siguiente manera: el estudiante #1 tuvo 10 respuestas correctas en la 

sección 1, 5 respuestas correctas en la sección 2 y 7 respuestas correctas en la sección 3, 

ahora vamos a ingresar los números 10, 5 y 7 en cada sección de la primera columna 

(izquierda) de la tabla “Alumno 1”. Posteriormente vamos a buscar el número 10 (el número 

de respuestas correctas en la sección 1) en la columna de “Correct Answer Score” de la tabla 

1 y anotamos el rango de la sección 1 (listening) que es 32-35 en la columna derecha de la 

tabla “Alumno 1”. Hacemos lo mismo con los puntajes de respuesta correctas para la sección 

2 y 3. A continuación sumamos los primeros números de la columna derecha que son 32, 26 

y 26 que nos da un total de 84 y después sumamos los números 35, 35 y 28 de esa misma 

columna, esto nos da un total de 98. Finalmente, el total de dicha columna que es 84 y 98 lo 

multiplicaremos por 10 y dividiremos entre 3. La respuesta de dicha operación es 280 y 326. 

Por lo tanto tomamos el segundo número que dicha operación que es 326; dicho esto, el 

puntaje “score” total para el “Alumno 1” es de 326.  

4.2 Datos Obtenidos del Instrumento 

A continuación, se mostrarán las tablas que se formularon a partir de las respuestas 

correctas correspondientes a los 25 alumnos de la escuela IESALUD. En cada tabla aparecen 

las secciones 1, 2 y 3 (listening, structure y reading) junto con el rango y el puntaje (score) 

total del TOEFL PBT (Paper Based Test) de los estudiantes.  
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Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) 

 

 

 

 

 

 

Alumno 1 

Sección 1 

(10 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(7 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

84-98 

840-980 

280-326 

Score TOEFL 326 

Alumno 2 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(3 correctas) 

Sección 3 

(10 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

85-96 

850-960 

283-320 

Score TOEFL 320 

Alumno 3 

Sección 1 

(13 correctas) 

Sección 2 

(6 correctas) 

Sección 3 

(12 correctas) 

36-40 

 

36-41 

 

31-34 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

103-115 

1030-1150 

343-383 

Score TOEFL 383 

Alumno 4 

Sección 1 

(11 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(16 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

35-37 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

93-107 

930-1070 

310-356 

Score TOEFL 356 

Alumno 5 

Sección 1 

(11 correctas) 

Sección 2 

(6 correctas) 

Sección 3 

(11 correctas) 

32-35 

 

36-41 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

97-106 

970-1060 

323-353 

Score TOEFL 353 

Alumno 6 

Sección 1 

(11 correctas) 

Sección 2 

(8 correctas) 

Sección 3 

(10 correctas) 

32-35 

 

36-41 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

97-106 

970-1060 

323-353 

Score TOEFL 353 
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Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) 

 

 

 

 

 

 

Alumno 7 

Sección 1 

(9 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(8 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

84-98 

840-980 

280-326 

Score TOEFL 326 

Alumno 8 

Sección 1 

(13 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(11 correctas) 

36-40 

 

26-35 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

91-105 

910-1050 

303-350 

Score TOEFL 350 

Alumno 9 

Sección 1 

(15 correctas) 

Sección 2 

(3 correctas) 

Sección 3 

(9 correctas) 

41-42 

 

26-35 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

96-107 

960-1070 

320-356 

Score TOEFL 356 

Alumno 10 

Sección 1 

(11 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(5 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

24-25 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

82-95 

820-950 

273-316 

Score TOEFL 316 

Alumno 11 

Sección 1 

(12 correctas) 

Sección 2 

(3 correctas) 

Sección 3 

(6 correctas) 

36-40 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

88-103 

880-1030 

293-343 

Score TOEFL 343 

Alumno 12 

Sección 1 

(12 correctas) 

Sección 2 

(2 correctas) 

Sección 3 

(13 correctas) 

36-40 

 

20-25 

 

31-34 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

87-99 

870-990 

290-330 

Score TOEFL 330 
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Superior en Estudios de la Salud (IESALUD) 

 

 

 

 

 

 

Alumno 13 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(8 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

82-94 

820-940 

273-313 

Score TOEFL 313 

Alumno 14 

Sección 1 

(12 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(6 correctas) 

36-40 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

88-103 

880-1030 

293-343 

Score TOEFL 343 

Alumno 15 

Sección 1 

(6 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(12 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

31-34 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

87-100 

870-1000 

290-333 

Score TOEFL 333 

Alumno 16 

Sección 1 

(7 correctas) 

Sección 2 

(8 correctas) 

Sección 3 

(16 correctas) 

30-31 

 

36-41 

 

35-37 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

101-109 

1010-1090 

336-363 

Score TOEFL 363 

Alumno 17 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(9 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

29-30 

 Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

85-96 

850-960 

283-320 

Score TOEFL 320 

Alumno 18 

Sección 1 

(19 correctas) 

Sección 2 

(7 correctas) 

Sección 3 

(12 correctas) 

43-44 

 

36-41 

 

31-34 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

110-119 

1100-1190 

366-393 

Score TOEFL 393 
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Alumno 19 

Sección 1 

(7 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(8 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

82-94 

820-940 

273-313 

Score TOEFL 313 

Alumno 20 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(7 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

82-94 

820-940 

273-313 

Score TOEFL 313 

Alumno 21 

Sección 1 

(10 correctas) 

Sección 2 

(6 correctas) 

Sección 3 

(7 correctas) 

32-35 

 

36-41 

 

26-28 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

94-104 

940-1040 

313-346 

Score TOEFL 346 

Alumno 22 

Sección 1 

(11 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(13 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

31-34 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

89-104 

890-1040 

296-346 

Score TOEFL 346 

Alumno 23 

Sección 1 

(10 correctas) 

Sección 2 

(6 correctas) 

Sección 3 

(5 correctas) 

32-35 

 

36-41 

 

24-25 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

92-101 

920-1010 

306-336 

Score TOEFL 336 

Alumno 24 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(5 correctas) 

Sección 3 

(9 correctas) 

32-35 

 

26-35 

 

29-30 

Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

87-100 

870-1000 

290-333 

Score TOEFL 333 
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En el siguiente apartado se mostrarán las gráficas correspondientes a las tablas 

mencionadas. En cada una de las gráficas se puede observar el rango que obtuvieron los 

alumnos en las tres diferentes habilidades (listeing, structure y reading) del idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Resultados del Listening 

 En la gráfica 1, se observa el rango que obtuvieron los 25 estudiantes 

correspondientes a las respuestas correctas de la habilidad listening proveniente del ejemplar 

TOEFL PBT (Paper Based Test). Se observa que el rango de estos 25 estudiantes oscila entre 

30 y 44 de puntuación.  

Alumno 25 

Sección 1 

(8 correctas) 

Sección 2 

(4 correctas) 

Sección 3 

(7 correctas) 

30-31 

 

26-35 

 

26-28 

 Total 

Multiplicar por 10 

Dividir entre 3 

82-94 

820-940 

273-313 

Score TOEFL 313 
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Gráfica 2. Resultados del Structure 

En la gráfica 2, se observa el rango que obtuvieron los 25 estudiantes 

correspondientes a las respuestas correctas de la habilidad structure proveniente del ejemplar 

TOEFL PBT (Paper Based Test). Se observa que el rango de estos 25 estudiantes oscila entre 

20 y 41 de puntuación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Resultados del Reading 

En la gráfica 3, se observa el rango que obtuvieron los 25 estudiantes 

correspondientes a las respuestas correctas de la habilidad reading proveniente del ejemplar 
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TOEFL PBT (Paper Based Test). Se observa que el rango de estos 25 estudiantes oscila entre 

24 y 37 de puntuación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Resultados de la puntuación (score) del TOEFL PBT (Paper Based Test). 

 

En la gráfica 4, observamos el puntaje (score) total que obtuvieron los 25 estudiantes 

sumando las tres habilidades (listening, structure y reading) provenientes del ejemplar del 

TOEFL PBT (Paper Based Test). Se observa que el puntaje obtenido de los 25 estudiantes 

oscila entre 313 y 393. Por lo cual los coloca entre los niveles A-1 y A-2 de acuerdo al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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 4.3 Promedio de Habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Promedio de Habilidades. 

En la gráfica 5 se realizó el promedio total de las tres habilidades ya mencionadas 

provenientes de los 25 estudiantes que participaron en el proyecto de investigación, como 

vemos en la tabla 5 el promedio que se obtuvo para la habilidad del listening fue de 32.96-

35.36; para la habilidad de structure el promedio fue de 28.56-36.28 y por último el promedio 

para la habilidad del reading fue de 28.4-30.24; dicho lo anterior, damos a conocer que la 

habilidad a la que los estudiantes se les dificulta aprender es la habilidad del reading. Por lo 

anterior mencionado, se implementaron actividades durante 3 semanas para reforzar e 

incrementar esta habilidad.  

Como conclusión a este capítulo, se contribuyó de una manera muy importante a la 

hora de la aplicación del examen, ya que pudimos observar que la habilidad de la 

comprensión lectora es en la que los estudiantes tuvieron más deficiencia. Dicho lo anterior, 

es indispensable incrementar la habilidad de la comprensión lectora para la mejora del 

conocimiento en el inglés como lengua extranjera del alumno.  
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4.4 Perspectiva 

Como perspectiva, el siguiente paso que se realizó para el proyecto fue la elaboración 

de actividades para mejorar la habilidad de la comprensión lectora ya que fue esta con más 

deficiencia en comparación de las otras habilidades. Previamente al aplicar el test los 

alumnos refirieron tener más dificultad en la habilidad del listening, pero al sumar el puntaje 

los resultados fueron otros. Es importante la aplicación de tests para “encontrar” respuestas 

o mejoramiento a ciertas problemáticas que surgen en los estudiantes.  

Por otra parte, los maestros juegan un rol muy importante al momento de transmitir 

su conocimiento y a la hora de enseñar, ya que deben de adecuar sus clases en cuanto a las 

necesidades de los alumnos. Estos mismos maestros deben elaborar planes de acciones a la 

hora de trabajar con estudiantes; las clases deben ser dinámicas y atractivas al momento de 

enseñar una lengua extranjera ya que se mencionó en uno de los capítulos anteriores que estas 

actividades retienen la atención de los estudiantes. Así mismo se eligió un método de 

enseñanza que de igual manera debe ser útil y debe cubrir las expectativas de los alumnos.  

Se realizaron 3 sesiones por semana, cada una de ellas tuvo una duración de 2 horas. 

Estas sesiones se llevaron a cabo durante 3 semanas. En cuanto a las actividades que se 

implementaron para dicho propósito, se utilizaron solo actividades para aumentar la habilidad 

de la comprensión lectora.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

 “Un recorrido por el mundo de la lectura” 

Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

 
 

Este proyecto de investigación acción se concibe dentro del contexto del modelo curricular 

por competencias. Esta propuesta didáctica buscó poner en práctica la comprensión lectora 

del estudiante a través de actividades a desarrollar. Los estudiantes cursan el nivel 

intermedio de inglés como lengua extranjera en el Instituto de Educación Superior en 

Estudios de la Salud (IESALUD). 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar la comprensión lectora (reading) en los estudiantes con el fin de lograr una 

certificación del inglés como lengua extranjera a través de actividades que promuevan la 

comprensión lectora. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS      

 

 Memorizar el vocabulario relacionado con la lectura para la comprensión del texto. 

 

 Aplicar los conocimientos aprendidos en el aula a través de debates y/o lluvia de 

ideas.  

 

 Desarrollar en el estudiante la comprensión lectora (reading) mediante actividades 

propuestas en clase.  

  

 

5.1 Descripción de la Propuesta Didáctica   

 

Para realizar este proyecto la herramienta que se utilizó fue a través de un ejemplar del 

TOEFL PBT (Paper Based Test), esto con la finalidad de identificar el conocimiento del 

alumno en el idioma inglés como lengua extranjera. Con base en los resultados obtenidos 

del examen se realizó una serie de actividades para potencializar la habilidad donde se 

evidenció mayor deficiencia en los estudiantes. La habilidad con menos puntuación en el 

examen fue la comprensión lectora (reading). Por lo tanto, la población en dicho estudio 

llevó 3 sesiones (1 sesión por semana) de 2 horas cada una, esto con el propósito de mejorar 

esta habilidad.  

 

La metodología que se implementó para la propuesta didáctica será a través del Método de 

Traducción Gramatical, ya que estaremos trabajando en la comprensión lectora (reading) 
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en los estudiantes. El método de Traducción Gramatical fue creado en Alemania durante 

los años cuarenta y trascendió en Europa, este fue el primer método en cuanto a la 

enseñanza del idioma inglés; el método de Traducción Gramatical toma su nombre ya que 

le da gran importancia a la traducción de escritos y a la gramática (Larsen-Freeman y 

Anderson, 2011). 

 

En el 2017 se realizó un estudio en Japón en el cual los participantes se dedicaron a una 

lectura intensiva, cuyo componente principal fue la rapidez y traducción.  Los participantes 

mostraron flexibilidad hacia los dos enfoques novedosos en el sentido de que estaban 

dispuestos a participar de manera significativa, estos mismos estudiantes pusieron la 

comprensión completa antes que la lectura fluida (Tabata-Sandom, 2017). 

 

Específicamente, el estudio demostró que la mayoría de los participantes acogieron con 

satisfacción tales enfoques cuando los experimentaron por primera vez; sin embargo, los 

participantes no pudieron participar plenamente en la velocidad de lectura porque 

intentaron mantener una comprensión completa a expensas de la velocidad. Los 

estudiantes buscaban palabras desconocidas con el fin de lograr una mayor comprensión 

de la lectura (Tabata-Sandom, 2017). 

 

En la actualidad existen cursos que usan este método por su eficacia, en la mayoría de los 

casos el alumno utiliza su lengua materna, como por ejemplo dar a entender nuevos 

conceptos o diferencias entre la lengua materna y el idioma extranjero. En este método, el 

maestro juega un rol importante en este proceso, ya que si este proporciona ejemplos de la 

vida cotidiana le será más fácil al alumno recordar lo aprendido.  

 

Además de la metodología que se seguirá para nuestra propuesta, esta misma se basa en el 

modelo curricular por competencias. La Real Academia Española define una competencia 

como: “incumbencia, pericia, aptitud e idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado” (RAE, 2009). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL METODO TRADUCCIÓN GRAMATICAL 

 

Larsen-Freeman y Anderson (2011) refieren ciertos principios como: el uso del diccionario 

o la memorización; este método no se enfoca en la atención de las habilidades auditivas, a 

la pronunciación ni a la comunicación, se enfoca más bien a la lectura y escritura.; el 

alumno debe tener alto conocimiento a la hora de traducir; la gramática se enseña con base 

a reglas gramaticales, así mismo el vocabulario debe fundamentarse solo de palabras que 

se demuestran en los escritos.  

 

El principal propósito del método mencionado es que los estudiantes lean y comprendan 

el escrito o texto en el idioma extranjero. Siguiendo este método, los estudiantes deben 

aprender algunas reglas gramaticales del idioma. Larsen-Freeman y Anderson (2011) 

señalan que algunas técnicas de aprendizaje utilizadas por este método son: traducción de 

sinónimos y antónimos, preguntas de comprensión de lectura, ejercicios para completar 

frases y vocabulario. 
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Recordemos que esta propuesta se basa en el modelo curricular por competencias. El 

enfoque por competencias se basa en lo siguiente: 

 

 Es una formación integral, pues abarca todos los ámbitos del aprendizaje para que 

seamos seres humanos competentes y capaces de resolver problemas reales con 

éxito. 

 Es la formación que abarca conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 

valores para cualquier situación en la vida. 

 Se enfoca en la adquisición de conocimientos mediante la experimentación y la 

práctica. 

 

Podemos formar estudiantes con muchos conocimientos; sin embargo, para que sean 

competentes es necesario que aprendan a aplicarlos en actividades y problemas con 

calidad, integrando una actuación ética, con base en valores y actitudes. 

 

Formar personas que al momento de realizar cualquier tipo de acción y en cualquier ámbito 

de la ida pongan en juego lo mejor de sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes y 

en especial sus valores. El docente juega un papel importante, este es un facilitador; está 

para mostrar a sus alumnos las vías necesarias para alcanzar el conocimiento, esto con la 

finalidad de que estos mismos descubran y aprendan haciendo el aprendizaje más 

significativo y dinámico.  

 

 

 

 

Estudiantes de nivel intermedio de la escuela IESALUD 

 

 

TEMA COMPETENCIA DURACIÓN Y 

MATERIAL 

OBJETIVOS 

 

#1 Smart Energy 

 

Memorizar el 

vocabulario 

relacionado con la 

lectura para la 

comprensión del 

texto. 

 

60 – 120 minutos 

 

Hojas de trabajo 

para el estudiante 

 

Uso del 

diccionario 

 

Imágenes para 

introducir nuevo 

vocabulario 

 

 

- Los 

estudiantes 

serán capaces 

de aprender 

nuevo 

vocabulario. 

- Los 

estudiantes 

serán capaces 

de 

comprender la 

lectura para 

responder a 

preguntas 
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provenientes 

del texto. 

- El estudiante 

será capaz de 

identificar las 

ideas 

principales 

del texto. 

 

#2 Robert Capa 

(bibliography) 

 

Practicar y 

reproducir los 

conocimientos 

aprendidos en el 

aula a través de 

lluvia de ideas.  

 

 

60 – 120 minutos 

 

Hojas de trabajo 

para el estudiante 

 

Uso del 

diccionario 

 

Lista de verbos  

 

- El estudiante 

será capaz de 

comprender el 

texto para 

responder a 

preguntas. 

- El alumno 

será capaz de 

identificar 

verbos, 

sustantivos y 

adjetivos.  

- El alumno 

será capaz de 

demostrar su 

comprensión 

lectora 

mediante 

lluvia de 

ideas. 

 

#3 The Creators of 

Grammar 

 

Desarrollar en el 

estudiante la 

habilidad lectora 

(reading) mediante 

actividades 

propuestas en 

clase.  

 

 

60 – 120 minutos 

 

Hojas de trabajo 

para el estudiante 

 

Uso del 

diccionario 

 

 

 

- El estudiante 

será capaz de 

responder a 

preguntas con 

base al texto. 

- El estudiante 

será capaz de 

comparar y 

justificar las 

respuestas 

mediante el 

trabajo 

cooperativo. 

- El estudiante 

será capaz de 

integrar 
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nuevos 

conocimientos 

con su 

experiencia y 

conocimientos 

previos.  

 

 

La propuesta se evaluará de la siguiente manera: 

rúbrica para evaluar reading.docx  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Reflexión final sobre la Propuesta Didáctica  

 Como reflexión final después de la aplicación de la propuesta didáctica, nos 

percatamos que los temas que se les presentó a los alumnos fueron de su interés. A la hora 

de resolver y contestar las preguntas de dichos textos hubo entre ellos una gran comunicación 

y sobre todo trabajaron en equipo. Los alumnos se vieron interesados en aprender nuevo 

vocabulario ya que desconocían las palabras provenientes de los textos. Lamentablemente 

por el poco tiempo que interactuamos con los estudiantes solo se pudo realizar la primera 

actividad llamada Smart Energy. 

Al finalizar la semana de actividades para incrementar la comprensión lectora, se les 

aplicó a los estudiantes el post test; en este caso solo la sección de la comprensión lectora 

(reading) fue aplicada ya que fue ésta la que tuvo mayor deficiencia los estudiantes; esto con 

la finalidad de poder apreciar el contraste con el pre-test. A continuación, se muestra una 

gráfica para observar el puntaje de la comprensión lectora antes y después de la aplicación 

de las actividades.  

 

 

 

file:///C:/Users/Aglae/Downloads/rúbrica%20para%20evaluar%20reading.docx
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5.3 Resultados de la Aplicación 

 

                              Promedio Pre Test                             Promedio Post Test 

               

                             

 

  

Gráfica 5. Promedio de Habilidad de la comprensión lectora. 

 

En la gráfica 5 se observa que el promedio de la habilidad de la comprensión lectora 

(reading) en el pre test fue de 28.4-30.24; al concluir las actividades brindadas en cada una 

de las sesiones y al realizar la prueba post-test nos percatamos que el promedio final de este 

fue de 29.84-31.68, del pre-test al post-test hubo un incremento en la habilidad de la 

comprensión lectora (reading) de 1.44%. Por lo que se logró aumentar esta habilidad.  

 A la hora de elaborar las actividades, los estudiantes se mostraron motivados al 

conocer nuevo vocabulario proveniente de los textos, estos mismos cooperaban entre ellos y 

había una participación continua. Al principio de la lectura se mostraban desconfiados al 

desconocimiento del tema o palabras nuevas, pero conforme iban avanzando en la lectura los 

estudiantes empezaron a mostrar confianza al comprender el texto. Estos mismos iban 

reconociendo el vocabulario brindado al principio del texto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, uno de los problemas fue que el 

estudiante del nivel superior no cuenta con ningún tipo de certificación que avale su 

conocimiento; es importante estar actualizados mediante pruebas o cursos, ya que el 

estudiante comprenderá mejor el idioma inglés como lengua extranjera además que estos 

mismos se preparan para el futuro. En la actualidad, tener certificados en la materia de inglés 

es indispensable a la hora de salir a buscar trabajo. Las escuelas o trabajos buscan a 

estudiantes o adultos capacitados en el dominio del idioma. 

Como se estableció en la justificación de esta propuesta, es importante que los 

docentes provean a los alumnos las herramientas necesarias para potencializar sus 

habilidades; el maestro juega un rol muy importante a la hora del aprendizaje del estudiante, 

ya que es el mismo maestro el encargado de facilitar a los estudiantes los recursos necesarios 

al mismo tiempo que fortalecen y mejoran el desempeño académico.  

En cuanto a los objetivos que se buscaban en esta propuesta se pudieron identificar 

las dificultades lingüísticas que los estudiantes de IESALUD presentaron, donde de las cuatro 

habilidades evaluadas, se encontró que la de mayor deficiencia fue la comprensión lectora; 

para conocer las dificultades lingüísticas de los estudiantes fue necesario aplicar la prueba 

(pre-test) TOEFL PBT (Paper-Based Test) Cambridge Preparation for the TOEFL Test 

(2006). Otro de los objetivos era identificar el nivel de inglés que los estudiantes poseían, 

con la misma prueba y evaluando el total de los ítems correctos se logró identificar el nivel 

de inglés de los estudiantes de IESALUD. Como se mencionó previamente, la habilidad con 

mayor deficiencia fue la habilidad de la comprensión lectora, por lo que se preparó al 

estudiante con las competencias adecuadas para lograr una certificación en el idioma inglés. 

En cuanto a las preguntas de investigación, la primera era identificar las dificultades 

lingüísticas que los estudiantes presentaban; podemos decir que con ayuda de la prueba que 

se les aplicó se logró conocer la dificultad lingüística que presentaban los estudiantes de la 

escuela IESALUD en la lengua extranjera, dando como resultado la comprensión lectora con 
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mayor deficiencia. La segunda pregunta era identificar el nivel de inglés de estos mismos 

estudiantes; con el misto test se obtuvo el nivel de conocimiento del inglés por parte de los 

mismos estudiantes, el puntaje menor fue de 313 y el mayor de 393, esto nos refleja que están 

muy por debajo del nivel en curso ya que están cursando un nivel intermedio de inglés como 

lengua extranjera en el Instituto IESALUD. Respondiendo a la tercera pregunta de 

investigación sobre de qué manera el estudiante potencializará las habilidades del idioma 

inglés, se realizó una serie de actividades como por ejemplo lectura de textos y contestar a 

preguntas de falso y verdadero o de opción múltiple para incrementar la habilidad.  

Con respecto a lo que la teoría propone, se puede decir que la visión expuesta por 

Nuttall (1996) donde se expone que la habilidad de la comprensión lectora mejora en la 

aplicación de preguntas, el autor refiere que son útiles para obtener acceso a lo que sucede 

en la mente del lector según su forma gramatical, además distingue entre preguntas abiertas, 

preguntas de opción múltiple y preguntas verdaderas/falsas.  

Por otra parte, Brown (2001) en su descripción de cómo abordar el aprendizaje del 

idioma extranjero a través de la lectura, coincide en esta propuesta en que los alumnos deben 

exponerse a diferentes tipos de textos y usar varias estrategias de aprendizaje como las que 

se usaron en las diferentes fases de esta investigación. Brown menciona que la comprensión 

de lectura es principalmente una cuestión de desarrollar estrategias de comprensión adecuada 

y eficiente. Recalca algunas estrategias para la comprensión de la lectura que van desde 

identificar el propósito de la lectura, analizar el vocabulario y usar mapeo semántico.  

Al aplicar las actividades a los alumnos estos mismos se vieron interesados en nuevo 

vocabulario; además existió participación en cada uno de ellos y para finalizar trabajaron en 

equipo así logrando una mayor comprensión del texto. Al término de las actividades y de las 

sesiones volvimos a aplicar el test (post-test), por lo que constatamos que se mejoró la 

habilidad de comprensión lectora en los estudiantes además que hubo un incremento en el 

promedio de la calificación al evaluarla.  

La metodología de investigación-acción implementada para llevar a cabo esta 

propuesta resultó ser la adecuada ya que en el modelo de Lewin (1946), sus etapas de 

planificación, de acción y de la evaluación del resultado fueron relevantes para llevar a cabo 

este proyecto y formular la propuesta didáctica.  
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Para concluir vemos que aún queda mucho por trabajar en cuanto a certificaciones se 

refiere; los alumnos juegan un rol importante ya que son estos mismos los que deben de 

prepararse para demostrar su conocimiento en el idioma inglés. Los profesores deben darle 

las herramientas necesarias para potencializar sus habilidades y prepararlos a futuro. 

 Existen investigaciones encaminadas al mejoramiento de los alumnos en el idioma 

inglés como lengua extranjera, el objetivo mejorar su nivel para fines específicos, ya sea para 

mejorar en su ámbito laboral o escolar. Existen métodos que el profesor debe utilizar para la 

retención del idioma, así como juegos o películas esto con la finalidad a que las clases de 

inglés no sean monótonas y aburridas, este tipo de dinámicas le son atractivas a los 

estudiantes a la hora de aprender una lengua. Esto es con el objetivo de lograr que el 

estudiante adquiera un buen aprendizaje además de prepararlos en el idioma inglés como 

lengua extranjera para poder así obtener una certificación que avale el conocimiento del 

idioma. Los seres humanos debemos de prepararnos para el futuro en este mundo tan exigente 

y globalizado, en el que la obtención de un certificado ayuda y habla por sí solo.  
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