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Resumen

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma se involucran diversos aspectos y 

factores —preparación académica del docente de inglés, currículum escolar, espacio geográfico y recursos 

tecnológicos y convencionales— que son importantes, especialmente para los maestros y alumnos de idiomas, 

cuando se tiene como objetivo la impartición y producción de una lengua extranjera. La finalidad de aprender 

un segundo idioma es la utilidad del mismo en un momento “real” en la vida diaria. El docente de idiomas se 

enfrenta ante el reto de utilizar el método o enfoque más viable ante las necesidades del alumno y del propio 

educador. El idioma inglés, como lengua extranjera forma parte del currículo escolar en diversas escuelas de 

Educación Básica en México. En esta ponencia se presentan los avances de la investigación cualitativa que 

se realiza bajo los preceptos de un estudio de caso referente a la enseñanza del idioma inglés en la formación 

docente: acercamiento desde el enfoque comunicativo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Introducción

El idioma inglés, como lengua extranjera forma parte del currículo escolar en diversas escuelas de Educación 

Básica en México. En el Estado de Tamaulipas, se inició la impartición del idioma inglés a través del Programa de 

Inglés en Escuela Primaria sustentado en el Plan Estatal de Desarrollo (1999-2004). El arranque del programa 

se consideró bajo el concepto de plan piloto. Se inició en el ciclo escolar 2001-2002 y 2003-2004 con la 

atención en los grados superiores de primarias urbanas y posteriormente se añadieron los grados inferiores a 

partir del 2005. Fue hasta el año 2011 cuando se incorporaron al Programa de Inglés los jardines de niños del 

Estado de Tamaulipas. El propósito general de la asignatura Lengua extranjera (inglés) es que el alumno sea 

capaz de involucrarse e interactuar en diversos contextos comunicativos y culturales. Tiene como visión brindar 

una educación de calidad y obtener los aprendizajes esperados ya establecidos en el Plan de Estudios para 

Educación Básica 2011. 

Todo parecía marchar bien, las escuelas públicas estaban cubriendo una necesidad evidente en el ámbito 

educativo y contextual. Sin embargo, ante la necesidad de maestros que dieran esta materia, el Programa de 

Inglés solicitaba como mero requisito hablar el idioma a todo aquel que quisiera ser: teacher. No obstante, 

carecían de conocimiento pedagógico que les permitiera incorporar las características de una buena enseñanza. 

Ante esta realidad, era inminente formar al personal docente pedagógicamente. Ferry (1991 p.43) indica que 

la formación, “es un acto individual y autónomo, un trabajo que se debe efectuar sobre sí mismo, deseado y 

perseguido, con la pretensión de adquirir o perfeccionar capacidades, reflexionar para sí sobre situaciones, ideas 

o sucesos”. Es un elemento de búsqueda de la identidad personal plena, es el individuo quien en su indagación y 

acto personal inicia un trayecto que no solo basta con un deseo, sino un acto íntimo sin olvidar que forma parte 

de una sociedad.

La metodología de la enseñanza en materia lingüística ha tenido varias transformaciones y adaptaciones a 

lo largo de la historia. El enfoque tradicional, el humanista y el comunicativo han sido estudiados, aplicados y 

enriquecidos a través de los años. 

Por una parte, el enfoque tradicional se basa en el estudio de la gramática, así como el aprendizaje de las reglas 

gramaticales, recurriendo a la memorización y no a la comprensión. Arnauld y Lancelot (1660) propusieron la 

memorización y producción de oraciones ya almacenadas en la memoria. 

A su vez, el enfoque humanista considera que el afecto puede incrementar o retardar el aprendizaje; enfatiza la 

relación entre las conmociones, el conocimiento previo y la información nueva. Caleb Gattegno (1972) expresaba 

que mediante el enfoque humanista el alumno adquiere independencia, autonomía y responsabilidad ante el 

aprendizaje y la solución de problemas.  Richards y Rodgers (1986) determinaron siete características en el 

enfoque humanístico dentro de las cuales destaca la importancia de centrarse en el alumno como persona, 

la relevancia de aspectos afectivos del aprendizaje y del lenguaje, crear un entorno donde se minimice la 
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ansiedad, la activación del aprendizaje basado en la experiencia y la motivación de la autoevaluación. Es decir, 

las necesidades afectivas y cognitivas del alumno están en el escalón más alto de la pirámide.

El enfoque comunicativo según Widdowson (1991) traza como finalidad que el estudiante pueda comunicarse en 

la lengua extranjera en diversas situaciones; hace hincapié en el uso del segundo idioma desde el primer contacto 

con este como herramienta de comunicación. Desde el punto de vista de Sánchez Pérez (1992) las características 

del enfoque comunicativo son enmarcadas de la siguiente manera: Elencos temáticos, funcionales, gramaticales 

y léxicos, actividades diversas interactivas centradas en el desarrollo de funciones comunicativas, exponer de 

forma natural el lenguaje y la integración de reglas gramaticales en el proceso comunicativo.

Nunan (1996) otorga la máxima relevancia a la interacción como medio y como objetivo del aprendizaje de una 

lengua, para ello presenta las cinco características del método comunicativo que son:

1. Poner énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.

2. Introducir textos reales en la situación de aprendizaje.

3. Ofrecer a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua.

4. Dar importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al 

aprendizaje del aula.

5. Intentar relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella.

Para fines de esta investigación se conceptualiza el término enfoque comunicativo propuesto por Nunan (1996) 

y que lo precisa como la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como medio 

y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. Así mismo se hace referencia al término enfoque como 

las teorías sobre la naturaleza de la lengua y/o teorías sobre el aprendizaje de la lengua. El objetivo de esta 

investigación se centra en analizar y describir las características del enfoque comunicativo que incorporan en 

la enseñanza del idioma inglés los estudiantes de la Maestría en Educación Bilingüe en una universidad pública 

de alto impacto en la formación docente. Para lograrlo es necesario responder a la pregunta ¿Cuáles son las 

características del enfoque comunicativo que incorporan en la enseñanza del inglés los estudiantes de la 

Maestría en Educación Bilingüe?  

Desarrollo

La metodología de esta investigación es bajo los conceptos propios de una investigación cualitativa 

específicamente mediante la perspectiva del constructivismo social. Lev Vygotsky en su Teoría Sociocultural, 

establecía que el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, especialmente el lenguaje, se produce de la 
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interacción social. La Teoría Sociocultural comprende la relación entre el lenguaje y la mente, asimismo, es un 

proceso provechoso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo.

Se retoma para la presente investigación lo estipulado al estudio de caso del autor Robert Stake (2007). 

En el paso número uno, se seleccionó la temática referente a la lengua extranjera: inglés. Los sujetos de estudio 

son cuatro docentes-alumnas de la Maestría en Educación Bilingüe de una universidad pública. Se concibe como 

docentes-alumnos aquellos sujetos que son maestros de inglés y simultáneamente son alumnos de la maestría. 

Iniciaron su recorrido por las aulas gracias al conocimiento del idioma y a la oferta presentada por cuestiones 

geográficas al ser Nuevo Laredo, Tamaulipas frontera con Estados Unidos de América. País que se caracteriza 

por ser uno de las potencias del mundo, cuyo idioma es el inglés y es de uso global para la comunicación 

entre naciones.  

Para tener un mejor desempeño profesional los sujetos de estudio de esta investigación actualmente se 

profesionalizan, lo que permitirá lograr lo que señala Tenti (2009 p.124)

 …el conocimiento del oficio (como saber practico) se potencia cuando está acompañado del saber 

codificado, objetivado o teórico. La dosificación de estos dos componentes (que están siempre presentes 

en todo quehacer humano) varia en los diversos campos de actividad social…

Para conocer sobre la formación de los participantes en esta investigación, se aplicó un cuestionario que 

contenía preguntas relacionadas con la formación y el desarrollo profesional, el cual indicó que la mayoría 

de los profesores de inglés tienen una formación universitaria distinta al profesorado lingüístico. El 75% 

tienen una carrera profesional universitaria ajena al campo educativo y solamente un 25% cuenta con una 

licenciatura en educación. 

Delors (1996) en el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI sugiere que una 

institución no debe ser la única a quien le competa la educación, es el individuo quien también debe buscar el 

ser y el saber convivir, ir más allá de la acumulación de conocimientos y destrezas. De igual manera, exhorta a la 

persona a buscar los medios que les permita alcanzar un equilibrio en el trabajo y el aprendizaje. 

Referente al paso número dos, se organizó una estructura conceptual propia de la lingüística, específicamente 

del método comunicativo propuesto por David Nunan (1996). Las características propuestas por dicho autor se 

convirtieron en categorías en el instrumento de observación diseñado específicamente para esta investigación. 

En cuanto al paso número tres, el registro de observación se realizará mediante el instrumento de observación 

durante las clases de los docentes-alumnos. Se reflexionó sobre las cinco características del método 

comunicativo de Nunan como categorías principales. Las cinco características propuestas por el autor son: 

poner énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción, introducir textos reales en la 

situación de aprendizaje,  ofrecer a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo 
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en la lengua, dar importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen 

al aprendizaje del aula e intentar relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de 

ella.  Se agregó una sexta categoría para la presente investigación, evaluación, por ser pieza fundamental en la 

retroalimentación en un proceso. El orden de las características se reestructuró al convertirlas en categorías al 

considerar la metodología de una clase lingüística. 

El cuarto paso, puentes conceptuales, se consideran las cinco dimensiones que planteó Nunan (1992) que deben 

ser consideradas en la observación y que a su vez se tomaron en cuenta durante el diseño del instrumento. 

Todas las acciones serán registradas en el instrumento de observación para tener un primer acercamiento, y 

la información escrita por el observador en cada acción lo que posibilitará conocer detalles de cómo se lleva 

a cada acción. Una herramienta de medición que permitirá una aproximación a la problemática del presente 

estudio de caso y posteriormente en la triangulación y análisis de datos. 

Una vez establecidos los objetivos del instrumento se incursionó en la elaboración del mismo. En un primer 

momento se realizó un borrador del instrumento. Posteriormente se envió a dos expertos de la enseñanza de un 

segundo idioma para una primera revisión externa. Los expertos sugirieron cambios pertinentes al instrumento, 

mismos que se llevaron a cabo. En seguida de los expertos, el instrumento se envió a tres Asesores Técnico 

Pedagógicos del programa de inglés para elaborar una prueba piloto y a su vez recibir una segunda revisión 

externa. La validación del instrumento se formalizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un 

valor de 0.92, lo que indica que el instrumento es fiable. 

Las categorías quedaron de la siguiente manera: 

1. Conocimientos previos: consta de siete ítems

2. Interacción: contienen once ítems

3. Actividades: integra once ítems 

4. Textos reales: incluye nueve ítems

5. Relacionar el idioma con actividades fuera de ella: posee nueve ítems 

6. Evaluación: integra cuatro ítems

Consideraciones finales

Recopilación de datos, quinto paso del estudio de caso, es pertinente destacar que se preverán las cuestiones 

éticas durante la recopilación de datos. Creswell (2009) considera que el acuerdo reconoce y garantiza los 

derechos de los participantes deben estar protegidos durante la recolección de datos y durante la investigación. 
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La recopilación de datos para un primer acercamiento será a través del registro de observación y en un segundo 

momento se realizará la entrevista a profundidad. La primera aproximación permitirá conocer como es el 

acercamiento al enfoque comunicativo en la práctica docente de los estudiantes de la Maestría en Educación 

Bilingüe y cuáles son las situaciones comunicativas que se promueven en la enseñanza del idioma inglés. 

Dicha aproximación se realizará en un sentido del diálogo tal y como lo expresa Bak Geler (2019) , más que abordar 

a ambas posturas distintas para que se conozcan y se entiendan o lleguen a un acuerdo, se refiere al hecho de 

admitir la naturaleza de la búsqueda compartida para generar una tesis diferente, una nueva investigación a la 

utilidad de la interpretación horizontal de los elementos sociales. La principal herramienta para lograr producir 

conocimiento entre las disciplinas es el diálogo. Un diálogo que se produce desde el primer contacto con los 

sujetos de estudio mediante la aplicación de instrumentos de observación y entrevistas en profundidad

Actualmente, se está aplicando el instrumento de observación a los sujetos de estudio durante las clases 

virtuales. Posteriormente, se recopilará la información para proceder a realizar un análisis inductivo. Después 

del primer acercamiento, se diseñará y aplicará una entrevista en profundidad como técnica cualitativa de 

investigación. 

El sexto paso es la elaboración e interpretación del informe final. Se analizarán los datos obtenidos con la 

técnica de observación. Así mismo, una vez realizada la entrevista en profundidad se organizará la información. 

Se dará lectura a la información y de ser preciso se apuntarán reflexiones generales relevantes de la entrevista. 

El análisis de los datos será de manera inductiva. Se analizarán las unidades de información y se asignarán 

categorías. Por último, se realizará la interpretación de los datos y una triangulación con los datos obtenidos a 

través de la autopercepción de la aplicación del método comunicativo de los participantes, del instrumento de 

observación y la información recabada por medio de la entrevista en profundidad y los marcos conceptuales
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