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Resumen 
 
        En el presente estudio se elabora un diagnóstico sobre la percepción que 

tienen los profesores acerca del uso de los materiales auténticos como apoyo 

didáctico en proceso enseñanza-aprendizaje en la clase de inglés de primer grado 

de educación secundaria. El interés por estudiar esta temática surge de la necesidad 

de aplicar más y mejores herramientas que coadyuven a lograr aprendizajes 

significativos en el aula. Para llevar a cabo este diagnóstico se planteó como objetivo 

el identificar los materiales de apoyo que usa el profesor en la clase para 

posteriormente, conocer la percepción que tienen los docentes y alumnos acerca de 

los materiales de apoyo y de los materiales auténticos. En el caso de los docentes, 

interesó conocer su opinión al respecto de los resultados que obtienen al aplicarlos 

en cuanto a la participación, motivación, interés de los educandos durante el 

desarrollo de la secuencia didáctica y, finalmente, evaluar la posición del alumno con 

respecto al uso del material auténtico en la clase de inglés. 

         

        El estudio fue realizado en ocho escuelas secundarias generales en el 

municipio de Hermosillo, Estado de Sonora. Se aplicaron encuestas a  cuatrocientos 

sesenta y seis alumnos de primer grado que conforman trece grupos. Así mismo se 

encuestó a 16 maestros de diversas escuelas secundarias generales. El instrumento 

de evaluación abarcó tres dimensiones: práctica docente, proceso enseñanza-

aprendizaje y uso de material auténtico. Todas las dimensiones centraron  el foco de 

su atención en tres grandes variables de actuación práctica: 1) En la percepción que 

tienen los alumnos y docentes sobre la planeación del trabajo de los docentes, 2) En 

las actividades de aprendizaje en las que participan alumno-maestro, 3) En el uso de 

los materiales auténticos.    
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Introducción 

 

Justificación 

Por lo general, en la impartición de la materia de inglés, nuestros alumnos y 

alumnas no toman en cuenta los conocimientos previos lingüísticos y culturales a la 

hora de enfrentarse con la tarea del aprendizaje del idioma inglés. Así mismo, 

prefieren echar mano de tópicos tales como "no sé nada de inglés", "el inglés es muy 

difícil", "soy un negado para los idiomas y más para el inglés" y un largo etc. de 

aseveraciones similares. 

Conectar ambas realidades, es la tarea que se plantea el profesor/a de lengua 

extranjera. Partiendo de la perspectiva constructivista del aprendizaje significativo, la 

adquisición del idioma inglés es un proceso creativo de construcción. Los 

alumnos/as se apoyan en todas las estrategias conocidas, no solo de la lengua 

materna, sino también en el conjunto más amplio que componen todos los 

conocimientos culturales, sociales o lingüísticos de la lengua meta y de otras 

lenguas por ellos conocidas. 

Es, por tanto, necesario partir de los conceptos previos, así, la nueva 

información se integra dentro de los esquemas de conocimientos ya poseídos" 

(Ausubel,1978). El contexto en el cual tendrán lugar estos procesos de autorreflexión 

y cambio con lo ya conocido será lo más significativo posible, no solo para motivar, 

también para instaurar rápidamente situaciones de comunicación. De esta manera 

"con un significado y un propósito, el aprendizaje será más rápido y efectivo" (M. 

Lovelace, 1995).  

Estas reflexiones anteriores, nos hacen pensar que la elección y utilización de 

materiales auténticos para la enseñanza del inglés, no puede, no debe ser tomada 

como algo meramente anecdótico. Ya que su uso permite: sacar a la luz 

conocimientos ya existentes, propiciar situaciones de comunicación, elaborar centros 

de interés significativos para el alumnado haciendo referencia a situaciones de la 

vida cotidiana, facilitar la introducción de funciones lingüísticas y simplificar el 

aprendizaje haciendo perder el miedo al error y a lo desconocido.  
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

� Realizar un diagnóstico a partir de la percepción de  alumnos y docentes 

acerca del uso de textos auténticos como apoyo didáctico para eficientizar el 

proceso enseñanza aprendizaje en la clase de inglés de primer grado de 

secundaria.  

 

 

Objetivos específicos 

 

� Identificar los materiales que utilizan los docentes en la clase de inglés de 

primer grado. 

 

� Conocer la percepción de los docentes acerca de los materiales que utilizan 

en la clase de inglés. 

 

� Conocer la percepción que los alumnos tienen de los materiales que utilizan 

sus profesores de inglés. 

 

� Conocer la percepción que tienen los alumnos acerca de los materiales 

auténticos. 

 

� Conocer la percepción que tienen los docentes acerca de los materiales 

auténticos y los resultados que obtiene al aplicarlos 

 

� Evaluar la posición del alumno con respecto a la utilización del material 

auténtico en el desarrollo de una secuencia didáctica en la clase de inglés de 

primer grado. 
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Planteamiento del problema 

Según el acuerdo oficial de la Reforma integral de Educación Secundaria, 

(SEBN,2002:19), existe la percepción de que a los alumnos de la secundaria poco 

les importa adquirir los conocimientos que les ofrece la escuela y que, para 

sobrevivir en ella, sus esfuerzos están fundamentalmente dirigidos a pasar los 

exámenes y obtener su certificado.  

Al parecer, el desinterés de los alumnos por aprender durante su estancia en 

la secundaria se relaciona con: Prácticas de enseñanza que priorizan la 

memorización y el enciclopedismo sobre la participación activa de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje (SEBN,2002:20) Con demasiada frecuencia, los maestros 

exponen y los alumnos toman apuntes; los maestros dictan y los alumnos 

gradualmente aceptan el hecho de que no necesitan comprender para “aprender”. 

Por su parte, los profesores se preguntan cómo hacer para que sus estudiantes se 

sientan motivados, cómo lograr una comunicación eficaz con ellos y hacer de su 

materia algo que tenga sentido para sus vidas. La presencia recurrente de este tipo 

de prácticas docentes es indicador de que los nuevos enfoques de enseñanza no 

han logrado permear el trabajo en las aulas.  

Desde la perspectiva de los jóvenes, el gusto e interés por aprender los 

contenidos del currículo están fuertemente asociados con el desempeño de sus 

maestros y que, a su vez, éste se correlaciona fuertemente con su aprovechamiento 

escolar y con sus juicios sobre la utilidad de lo que se les enseña (SEBN,2002:20). 

Los materiales juegan un papel altamente significativo en el Programa de 

Inglés 2006. La calidad de los materiales (orales y escritos) a los que son expuestos 

los alumnos tiene gran influencia sobre sus producciones (SEP,2002:120). No 

obstante los materiales son de suma importancia en la clase de inglés, son escasos 

los profesores que actualmente elaboran material didáctico para impartir sus clases y 

casi nulos los que utilizan materiales auténticos, la mayoría tienden a seguir un libro 

de texto como única guía y apoyo, lo cuál provoca que las clases se vuelvan 

monótonas, poco interesantes y poco significativas. 
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1. Marco teórico 
 
 
1.1 Educación 

La educación es la base del desarrollo humano y un factor de progreso. En 

México se considera un fenómeno complejo que se ha ido configurando a través de 

un largo proceso histórico y como resultado de la influencia de factores políticos, 

sociales, culturales, económicos e ideológicos, en la década de los ochenta -

calificada por la CEPAL1 como la década perdida por la falta de crecimiento 

económico y el recrudecimiento de la pobreza-, una crisis en el sistema educativo 

motivó a profesionales en el ramo a realizar estudios que abordaron su problemática 

desde diferentes ópticas. La información arrojada fue relevante en la elaboración de 

las reformas en política educativa en el periodo 1990-2000. 

Una de esas aportaciones fue La catástrofe silenciosa, un estudio global, 

riguroso y especializado que despliega un análisis de las características, obstáculos, 

retos y perspectivas del sistema educativo nacional. En esa época, la atención a los 

problemas educativos se precipitó hasta los últimos peldaños y las mejores gradas 

quedaron ocupadas por los criterios burocráticos o las corruptelas del poder. Lo más 

preocupante es que, pese al tiempo trascurrido, el paisaje educativo aún no es el 

deseado; la baja calidad y por ende la inequidad, siguen siendo problemas que 

claman a gritos ser resueltos. Esto ha quedado por demás evidente con los 

resultados de las evaluaciones internacionales más recientes sobre la calidad de la 

educación y los niveles de aprendizaje de los alumnos del sistema educativo 

nacional, particularmente los de educación básica, que reflejan una precaria calidad 

educativa por el bajo rendimiento académico de los estudiantes mexicanos. Este 

panorama visto desde un enfoque propositivo, representa áreas de oportunidad para 

emprender un cambio estructural e integral en la educación y dignificar la labor 

docente. 

 

 

 
1 Comisión Económica Para la América Latina  
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1.2 Educación Secundaria 

La educación secundaria es un nivel muy importante dentro de la educación 

básica, pues profundiza y apoya curricularmente los conocimientos y competencias 

que se desarrollaron en preescolar y primaria. Por otro lado, el currículo específico 

que abarca los tres años que considera la secundaria, debiera permitir a los 

estudiantes prepararse tanto para ingresar a la enseñanza media superior como 

para incorporarse a un trabajo productivo (SEP, 2007). 

Los esfuerzos del Sistema Educativo en este nivel, están orientados a 

favorecer el acceso de los egresados de primaria, la permanencia y la conclusión de 

los estudios. Existen acciones para mejorar la inversión en infraestructura para los 

planteles de educación secundaria, para incrementar el número de plazas docentes 

y para cobijar este nivel con el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA), y el Programa de Distribución de Libros de Texto Gratuitos para 

Secundaria.  

No obstante, debe reiterarse el señalamiento de que la educación secundaria 

enfrenta una reforma inconclusa por lo que es urgente prestar una mayor y 

sistemática atención a los aspectos pedagógicos, organizativos, administrativos, de 

operación, de gestión escolar y de cobertura.  

Así mismo, la educación secundaria ha sufrido una transformación profunda al 

dejar de ser un nivel selectivo con una matrícula escasa para convertirse en un nivel 

obligatorio, el cual se ha masificado en pocos años, aunque aún no cubra a todos los 

jóvenes en edad de cursarla. Esto ha permitido que casi todos los sectores sociales 

puedan acceder a la educación secundaria y que, por lo tanto, las procedencias 

culturales, las experiencias familiares, el lenguaje, las referencias del mundo que 

portan los estudiantes de secundaria de hoy son totalmente distintas a las de 

quienes ingresaban en la vieja época de la educación secundaria. 

La antigua población tenía, de inicio, una familiaridad mayor con el contenido 

académico de la educación secundaria o, por lo menos, éste no les era ajeno, 

porque en la mayor parte de las familias a las que pertenecían se leía y había libros. 

Ahora, en cambio, es muy común el caso de estudiantes que ingresan a la 

secundaria siendo hijos de padres que no saben leer ni escribir o que apenas 
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lograron terminar la educación primaria. Así, la brecha entre el mundo cultural de la 

escuela secundaria y los múltiples mundos culturales de los sectores sociales que 

acceden por primera vez a este nivel educativo se amplía; este hecho representa un 

desafío educativo formidable que consiste en la búsqueda de mecanismos para 

hacer realidad una educación secundaria democrática: una escuela que garantice 

que todos aquellos que llegan a ella tengan la oportunidad de aprender lo 

fundamental. Actualmente la democracia educativa consiste en que todos tengan 

oportunidad de una educación de calidad y no simplemente en ocupar un lugar en la 

escuela (IFIE, 2007).  

Por otra parte, la nueva realidad de la escuela secundaria incluye una nueva 

cultura juvenil, bastante generalizada en el país a la que, en opinión de Fuentes 

Molinar (1999), se le debe prestar atención por “su marcada tendencia anti-

intelectual ya que las aficiones e intereses intelectuales, la discusión y el intercambio 

de las ideas y el saber, la imaginación acerca del futuro propio o de la sociedad son 

mucho más débiles en este tipo de cultura que lo que eran en otras épocas”.  

Todo lo anterior da paso a situaciones inéditas para los maestros, por lo que 

“este cambio representa un gran desafío a su competencia didáctica, al uso del 

lenguaje, a su sensibilidad en relación con los alumnos”.  Como principales retos 

para transformar la escuela secundaria, es decir para lograr una escuela que sea 

más viva y más pertinente para los propios adolescentes, destacan: el currículo; la 

escuela como unidad educativa; la formación inicial y la actualización de los 

maestros; y la atención al rezago educativo de personas jóvenes y adultas en este 

nivel. 

 

1.3 Planes y programas de estudio 

El plan y los programas de estudio son un medio para mejorar la calidad de la 

educación, atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los jóvenes 

mexicanos, que vivirán en una sociedad más compleja y demandante que la actual. 

La propuesta educativa que aquí se presenta es perfectible y es la intención de la 

Secretaría de Educación Pública mejorarla de manera continua. Para lograrlo, es 

necesario que los maestros y los padres de familia manifiesten oportunamente sus 
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observaciones y recomendaciones, con la seguridad de que serán escuchados 

(SEP, 2002). 

 

1.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes 

y el objeto de conocimiento. 

Por su parte Namo de Melo  (2000) opina que, el proceso de enseñanza-

aprendizaje si es bien realizado llevaría inevitablemente a la formación de valores: el 

respeto a la verdad, el esfuerzo por ir más allá de las apariencias y entender el 

significado real de los datos, la crítica de los documentos falaces.  

Así mismo, la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; 

siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del 

mismo. 

De acuerdo con las concepciones más actuales cognitivistas, el docente actúa 

como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un 

proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado 

en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una 

constante, un ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

Los medios más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza 

están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas 

que se derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, 

narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos. 

Las Herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la 

tiza, la pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico 

de nuestros días han evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al 

alumno: la radio y el video, entre otros. 
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1. 5 Teorías de aprendizaje 

 

1.5.1 Método experiencial 

El Aprendizaje Experiencial es una poderosa metodología del aprendizaje, 

dirigida a la formación y transformación de las personas como individuos en una 

íntima interrelación con otros individuos en la conformación de equipos, para 

alcanzar el desarrollo de sus competencias, así como el fortalecimiento de sus 

valores. Las personas viven sensaciones, emociones, situaciones y aprenden de 

ellas, actuando estas experiencias como fijadores del aprendizaje. Las sesiones 

posteriores con la aplicación de meta-comunicación, cumplen un papel importante. 

Las actividades que se estructuren y ejecuten deberán llevar a los participantes a 

una adecuada reflexión e interiorización de lo vivido para que a través del 

procesamiento se logre la transferencia de la experiencia hacia lo cotidiano, en un 

proceso que nos lleve inicialmente al descubrimiento de una incompetencia 

inconciente a un nivel de conciencia o de una incompetencia conciente a una 

competencia consciente (Yturralde, 2008). 

Díaz Barriga (2003) afirma estar de acuerdo con Dewey en que "toda 

auténtica educación se efectúa mediante la experiencia" y considera que el 

aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en las personas y en sus 

entornos, y que no sólo va al interior del cuerpo y del alma del que aprende, sino que 

utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales. 

En esta metodología, el aprendizaje parte de la propia experiencia mediante 

ejercicios de exploración y pensamiento guiado. El material sobre el que se trabaja 

es usualmente la experiencia real de los propios participantes. 

En esta metodología, el aprendizaje parte de la propia experiencia mediante 

ejercicios de exploración y pensamiento guiado. El material sobre el que se trabaja 

es usualmente la experiencia real de los propios participantes. David Kolb  (1995) en 

su propuesta concluye: 

 

- El aprendizaje empieza con una experiencia concreta.  

- El individuo observa y reflexiona acerca de esa experiencia. 
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- El individuo conceptualiza con la información que recopila. 

- El individuo aplica lo obtenido a nuevas situaciones. 

 

El aprendizaje a través de la experiencia está basado en la noción de la 

naturaleza constructivista del aprendizaje, que sostiene que cada individuo está 

constante y activamente involucrado en dar sentido al mundo por medio de la 

construcción (o reconstrucción) de significados a partir de la interpretación de 

experiencias personales. Desde esta perspectiva, la mente está buscando 

constantemente el equilibrio entre lo que ya sabe y lo que está experimentando en el 

momento. Al enfrentar situaciones nuevas, el equilibrio se rompe y los individuos 

experimentan un conflicto cognitivo. 

En su necesidad de adaptarse a la nueva situación, la mente lleva a cabo dos 

procesos: “acomodación” ajustarse a la nueva información y “asimilación” 

incorporación de la nueva información al conocimiento existente. Así, la experiencia 

personal inmediata es el punto focal del aprendizaje, pero por sí sola no es 

suficiente. Necesita ser procesada de manera consciente a través de la reflexión. Se 

concibe entonces el aprendizaje a través de la experiencia como un proceso cíclico 

de integración de la experiencia inmediata, la reflexión, la conceptualización 

abstracta y la acción, como se representa a continuación: 

 
 
 
Cuadro 1. Modelo de aprendizaje a través de la experiencia 
        Experiencia Concreta 
                                                                  (EC) 
 
 
 Experimentación 
  Activa                                                                                                   Observación  
     ( EA )                                                                                                 Activa (OA)                
 
 
                                             Conceptualización Abstracta 
                                                        ( CA ) 
 
Fuente: Programa de estudios de inglés. SEP, 2006:110 
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1.5.2 Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

Ausubel (1983), resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

1.5.3 Constructivismo 

La formalización de la teoría del Constructivismo se atribuye generalmente a 

Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es 

interiorizado por el que aprende. Piaget (1967) sugirió que a través de procesos de 

acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a partir 

de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos 

se alinean con su representación interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia 

en un marco ya existente. La acomodación es el proceso de reenmarcar su 

representación mental del mundo externo para adaptar nuevas experiencias. La 
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acomodación se puede entender como el mecanismo por el cual el incidente 

conduce a aprender. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona 

en una forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva 

experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de 

cada experiencia. 

Es importante observar que el Constructivismo en sí mismo no sugiere un 

modelo pedagógico determinado (se trata de un modelo pedagógico). De hecho, el 

Constructivismo describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el que aprende 

utiliza sus experiencias para entender una conferencia o intenta diseñar un 

aeroplano. En ambos casos, la teoría del Constructivismo sugiere que construyen su 

conocimiento. El Constructivismo como descripción del conocimiento humano se 

confunde a menudo con las corrientes pedagógicas que promueven el aprendizaje 

mediante la acción (las corrientes pedagógicas se justifican mediante la acción) 

buscar como afecta en la sociedad, de que sirve que estudiemos educación, en que 

nos va a beneficiar. 

 

1.6 Rol del docente  

El maestro, es concebido en este enfoque como un usuario del lenguaje más 

experimentado quien está a cargo de crear las condiciones para que los alumnos 

aborden el idioma, y de guiar el proceso. El docente es entonces responsable de 

establecer un diálogo con los estudiantes acerca y a través de textos orales y 

escritos, de forma que los alumnos se conviertan en participantes efectivos de una 

comunidad hablante de inglés: el salón de clases. 

Si, como se mencionó antes, el aprendizaje de una lengua extranjera significa 

aprender lo que un usuario del lenguaje experto hace para interpretar y producir 

textos en un contexto social, entonces enseñar apuntando hacia ese objetivo implica 

analizar lo que hacen los maestros expertos para promover dicho aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, los maestros efectivos son aquellos quienes: 

� Planean la enseñanza. Enseñar lenguaje es un evento social dinámico en el 

cual el maestro, los estudiantes y los contenidos interactúan con el objetivo fi 
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nal de lograr el aprendizaje. Para ello, el maestro requiere entender la esencia 

del objeto de estudio y planear sus intervenciones en congruencia con él. Por 

lo tanto, en este programa, el docente necesita planear clases y actividades 

donde se preserve el sentido social de las prácticas, y donde haya suficientes 

oportunidades para que los estudiantes participen en y reflexionen sobre las 

prácticas sociales del lenguaje. 

� Organizan el ambiente de aprendizaje. Enseñar implica una serie de tareas de 

organización. El maestro necesita determinar cómo organizar y reorganizar de 

manera óptima el espacio físico donde se da el aprendizaje (esto es, definir el 

arreglo de los asientos, posición del maestro, etcétera) durante una clase y a 

lo largo del periodo  escolar. Asimismo, el maestro necesita decidir la mejor 

manera de explotar cualquier recurso material disponible (por ejemplo, el 

pizarrón, los apoyos audiovisuales, las hojas de trabajo, las computadoras, los 

libros de texto, etcétera) de manera que éstos apoyen efectivamente el 

aprendizaje. 

� Interactúan y promueven la interacción. La interacción es fundamental para el 

aprendizaje. Es responsabilidad del  maestro establecer y fomentar 

interacciones respetuosas y con propósitos claros con los estudiantes, entre 

los estudiantes, y entre los estudiantes y el lenguaje. 

� Evalúan los logros de los estudiantes y el desempeño propio. En ocasiones 

ocasiones la evaluación es concebida como un proceso meramente 

administrativo y de una sola vía donde el maestro determina el nivel de logro 

que los estudiantes obtienen en relación con determinados objetivos. Es 

importante entender que la evaluación es un mecanismo para obtener 

información sobre los logros de los estudiantes, pero al mismo tiempo, es una 

fuente de información para que el maestro aprenda sobre su propio 

desempeño. 

 

1.7 Rol del alumno 

Uno de los objetivos de la educación que contempla la Reforma de 

Secundaria es, que los alumnos aprendan a participar en grupo de manera 



 19

productiva y colaborativa. Para lograrlo, es necesario propiciar un ambiente 

adecuado dentro del aula, donde los estudiantes puedan desarrollar diferentes 

papeles que optimicen su aprendizaje. Es un hecho que la interacción cooperativa 

es un factor esencial para generar su disposición cognitiva y emocional para 

aprender.  

Es importante señalar que el trato que los alumnos reciban del maestro y de 

sus compañeros constituirá modelos de relación para vincularse con los demás. Por 

esta razón es fundamental establecer relaciones más igualitarias entre el maestro y 

los alumnos, que favorezcan la confianza, la responsabilidad, el respeto a los demás 

y la motivación para participar y, en consecuencia, para aprender dentro de espacios 

de pluralidad, donde exista la posibilidad de compartir opiniones. Además de 

replantear las relaciones que se establecen dentro del aula, para lograr mejores 

condiciones de aprendizaje, el Plan de estudios 2006 sugiere que hay que promover  

la participación activa de los alumnos en diferentes modalidades de trabajo, en 

grupos de distinto número de integrantes y mediante el uso de diversas estrategias 

discursivas. Distintas formas de organización del grupo sentarán las bases para una 

enseñanza socializada: aquella que trata de sacar partido de la interacción mental y 

social, inherente a las situaciones en que dos o más personas están en contacto y 

actúan en función de un objetivo común (SEP, 2006).  

Finalmente, es recomendable que los docentes posibiliten a los alumnos invo-

lucrarse en tareas de organización de actividades, selección de temas, formas de 

comunicación e incluso en el establecimiento de las reglas de interacción. 

 

1.7.1 Perfil de egreso 

Para avanzar en la articulación de la educación básica, en el Plan de estudios 

2006 se ha establecido un perfil de egreso que define el tipo de ciudadano que se 

espera formar en su paso por la educación obligatoria; asimismo, constituye un 

referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía de los 

maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y una base 

para valorar la eficacia del proceso educativo.  
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El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán 

tener al término de la educación básica para desenvolverse en un mundo en 

constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la 

necesidad de fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen as-

pectos cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la 

vida democrática, y su logro supone una tarea compartida entre los campos del 

conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la educación básica (SEP, 

2006). 

 

Rasgos deseables del egresado de educación básica: 

� El plan y los programas de estudio han sido formulados para responder a los 

requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para 

dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y 

participar activamente en la construcción de una sociedad democrática.  

� Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad bá-

sica, el alumno:  

� Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para 

interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad 

lingüística del país. 

 

� Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 

 

� Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas 

fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y 

ampliar sus aprendizajes de manera permanente. 

 

� Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos 

sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones 

y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la salud y el 

cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida. 
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� Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida demo-

crática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con 

responsabilidad y apego a la ley. 

 

� Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la 

convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de 

convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

 

� Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se 

identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se 

esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las 

consecuencias de sus acciones. 

 

� Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra cono-

cimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y los 

sentimientos de otros, así como para manifestar los propios. 

 

Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar 

su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como 

interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos. 

 

1.8 Material auténtico 

Las definiciones de material auténtico son ligeramente diferentes en literatura. 

Lo que es común en estas definiciones se muestra en la lengua real y su uso en su 

propia comunidad. Por ejemplo, para Rogers (1988:467), el material auténtico se 

define como apropiados y de calidad en términos de logros, objetivos, necesidades e 

intereses de los estudiantes, y naturales en términos de la vida real y comunicación 

significativa. Por su parte, Harmer (1991:185), define los textos auténticos como 

materiales que son diseñados para nativos hablantes. Son textos reales que no han 
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sido diseñados para estudiantes de lenguas extranjeras sino para los hablantes 

nativos de esa lengua. 

De igual manera, la posición de Jordan (1997:113), es entender el texto 

auténtico como textos que no han sido escritos para propósitos de  enseñanza de 

una lengua extranjera. No obstante, para otros teóricos del tema, ciertas diferencias 

pueden ser identificadas en los materiales auténticos en la medida que elevan la 

motivación de los alumnos por aprender una segunda lengua (Guariento y Morley 

2001:347). Las principales ventajas del uso de material auténtico (Philips y 

Shettlesworth 1978; Clarke 1989; Peacock 1997, citados en Richards 2001, son: 

 

� Tienen un efecto positivo en la motivación del aprendizaje 

� Proveen información cultural real 

� Proveen la exposición al lenguaje real 

� Se relaciona de manera más cercana a las necesidades de los estudiantes 

� Aportan un acercamiento creativo a la enseñanza 

 

Así mismo menciona algunas desventajas en el uso de material auténtico. 

Richards 2001, señala que los materiales auténticos a menudo contienen lenguaje 

complicado, vocabulario innecesario y estructuras de lenguaje complejo, la cual 

causa disturbios al profesor en las clases de los primeros niveles. Martínez 

menciona que los materiales auténticos contienen muchas estructuras de lenguaje 

mezcladas, causando que los niveles bajos tengan dificultades para decodificar los 

textos. 

Según Nunan 1999: “los materiales auténticos son aquellos hechos en 

primera instancia para propósitos de comunicación, no para propósitos de 

enseñanza de una lengua”. Uno de los principios importantes de la enseñanza del 

inglés es que debe usarse el lenguaje real siempre que sea posible (Omaggio-

Hadley, 1993). Materiales auténticos, son los materiales que fueron hechos para 

satisfacer algún propósito social del lenguaje de la comunidad (Peacock, 1997). 
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Martínez (2002) definió: “materiales auténticos, son los materiales diseñados para 

hablantes nativos del inglés, los cuales se usan en el salón de clase en una manera 

similar para la que fueron diseñados”. 

Algunas de las referencias recientes en el uso de los materiales auténticos 

Martínez (2000); Nunan (1999); Spelleri (2002); Widdowson (1990). Indican que sus 

autores comparten la idea de que estos materiales deben ser usados en el aula. Los 

materiales auténticos, proveen a los estudiantes avances muy significativos 

(Martínez, 2002) tales como: los alumnos se exponen al discurso real, mantienen a 

los estudiantes informados acerca de lo que pasa en el mundo, contienen diferentes 

tipos de textos de lenguaje que normalmente no son encontrados en los materiales 

didácticos tradicionales. 

Cancelas y Ouviña (2007) opinan que los materiales auténticos, además de 

las actividades reseñadas anteriormente, son muy adecuados para trabajar los 

aspectos socioculturales de la lengua. Estos acercan la lengua y la cultura al alumno 

mostrándoles muestras de la vida real del país donde se habla la lengua objeto de 

estudio. Al trabajar con este tipo de materiales el alumno se encuentra altamente 

motivado y aumenta su interés por esa lengua. Con ellos podemos realizar otro tipo 

de actividades como crear una "Isla Cultural", hacer proyectos, etc. 

Por otra parte, Alvarez comenta que el concepto de autenticidad puede venir 

dado por el texto en sí, por los participantes, por la situación social o cultural en los 

propósitos del acto comunicativo o en alguna combinación de estos elementos, y 

coincide con Ana Mochón cuando dice que el material auténtico como “un material 

que no se puede transformar, si lo hacemos, cambia la identidad” y siguiendo a 

Gilmore, haría una clara diferenciación entre material didáctico y material auténtico, 

siendo así que la autenticidad vendría dada por “cualquier texto o material producido 

sin una explícita  intención didáctica”.  

  

1.8.1 Motivación 

Mayra Novelo (2007) afirma que, el trabajo que los docentes desempeñen en 

el aula debe estar debidamente planeado y sistematizado para que pueda ofrecer 

buenos resultados. Siguiendo este principio la mayoría de los profesores dedican 
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gran parte de su tiempo a planear las clases que imparten, cuidando todos los 

aspectos metodológicos y tomando en cuenta las distintas fases que requiere la 

conducción de una clase. 

Hay docentes que logran elaborar planeaciones impecables en la 

sistematicidad, riqueza y variedad de sus elementos, lo cual refleja el esmero 

manifestado en el aula y la experiencia acumulada.El tiempo que los profesores 

dedican a la didáctica es sin duda necesario para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje esté debidamente estructurado, sin embargo, no es suficiente para 

garantizar que los alumnos participen activamente y cumplan con lo planeado en la 

didáctica. Un aspecto de suma importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que los docentes suelen olvidar y que se torna determinante en el aula es la 

motivación. 

La motivación es fuente de acción y de interés en los individuos cuando se 

pretende producir el aprendizaje. Ningún profesor debe olvidar que los procesos de 

aprendizaje incluyen aspectos cognoscitivos y afectivos que implican el ejercicio de 

la voluntad. 

Por tanto, alumnos brillantes que no encuentren en las acciones y discurso de 

los docentes la motivación suficiente para emprender un aprendizaje, se tornarán en 

educandos apáticos, no obstante que estén ante una planeación didáctica 

sistemática y con los recursos metodológicos más novedosos.  

Cabe mencionar que, el manejo de la motivación por parte de los profesores es 

imprescindible en el inicio, desarrollo y cierre de una clase; de otro modo se corre el 

riesgo de que en cualquier momento la planeación didáctica fracase y no se 

consigan los resultados esperados.  

Sin embargo, los profesores deben recodar que la motivación se da en dos 

planos: la motivación interna que cada alumno ya tiene consigo, y la externa que 

proviene del entorno del alumno y que está localizada principalmente en el profesor. 

Para algunos alumnos la motivación interna es suficiente para obtener buenos 

resultados en el aprendizaje; para otros, en cambio, no lo es; éstos requieren de la 

motivación externa que proviene del profesor. 
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Es importante señalar que, la práctica diaria nos muestra que la mayoría de 

los alumnos requieren de la motivación del docente y por ello se convierte en un 

factor determinante en el aprendizaje. 

 

1.8.2 Participación  

Para autores como Novelo (2007), en concepto de participación refiere el 

hecho de estar involucrado o desempeñar un papel en algo. Ser escuchado y 

tomado en serio, por lo general cuando se toman decisiones. La participación, sin 

embargo, también puede ser simbólica, lo que quiere decir que no se toma en serio 

a la persona y sólo se permite su participación para mantenerla contenta o porque 

se ve bien. Según Novelo (2007), la eficiencia de las planeaciones didácticas de los 

profesores requiere de la utilización de estrategias, métodos, técnicas, dinámicas, 

materiales didácticos diversos, equipo tecnológico, etc. Sin embargo, si los docentes 

no organizan la forma de participación de los alumnos, el trabajo de planeación corre 

el riesgo de tornarse improductivo, de perder tiempo y generar dispersión en el tema, 

puesto que no hay parámetros que regulen la forma de intervención del profesor y 

de los alumnos. Señala también que para los Profesores es una condición 

indispensable establecer las reglas de participación en clase, ya que permite tener 

control del proceso de enseñanza-aprendizaje, del tiempo de clase y del grupo. 

También es necesario considerar que el apego a las reglas y a los principios por 

parte de los alumnos, no sólo genera en ellos la posibilidad de interiorizarlos, sino de 

desarrollar su autoconvicción, es decir, de usar correctamente su libertad y realizar 

un esfuerzo en beneficio de la propia formación. 

 

Novelo (2007) menciona algunas reglas que pueden utilizarse son:  

Participación del profesor: 

� El profesor puede acaparar las oportunidades de participación porque tiene 

mucho que decir y sus interlocutores, mucho que escuchar: 

� El profesor debe asignar el turno de participación a los estudiantes. 

� Los alumnos deben escuchar con atención la exposición del profesor. 

� El profesor puede responder dudas cuando ha terminado de exponer el tema. 
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� El profesor determinará cuándo se ha acabado el tiempo de los alumnos para  

preguntar.  

 

Participación de los alumnos: 

� Tener dudas y recibir información incompleta o repetida, faculta a los alumnos 

para interrumpir la participación del profesor. 

� El profesor es quien formalmente cierra la clase, pero el cierre no se hará 

efectivo hasta que los alumnos agoten sus consultas individuales con el 

profesor. 

� Cuando los alumnos participan a petición del profesor tratan de satisfacer las 

expectativas de éste. En cambio, cuando lo hacen motu propio, es por cubrir 

sus propias expectativas.  

� Si el profesor percibe dudas de los alumnos, debe propiciar que las planteen 

en forma concreta y directa.  

� El profesor necesita validar la información (datos, conceptos, definiciones, 

reglas) antes de que el alumno la incorpore a su acervo.  

� Si el alumno quiere saber, preguntará al profesor y no agotará el interrogatorio 

hasta ver despejadas sus incógnitas.  

� Cuando el profesor termina de despejar varias incógnitas a un sólo alumno 

debe motivar “más preguntas” del grupo.  

� El profesor debe contestar las preguntas que cada alumno plantee.  

� Los alumnos deben gozar de confianza para expresarse, así se desarrolla su 

competencia comunicativa.  

� Cualquier alumno puede tomar el turno del compañero que en un momento 

dado no acierta a una pregunta del profesor.  

� El profesor debe reelaborar las respuestas de sus alumnos para integrarlas al 

lenguaje conceptual de la clase. 

 

1.8.3 Comprensión 

Para Perkins y Blythe (1994), la comprensión es poder realizar una gama de 

actividades que requieren pensamiento respecto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, 
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encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y 

representarlo de una manera nueva. La comprensión implica poder realizar una 

variedad de tareas que, no sólo demuestran la comprensión de un tema sino que, al 

mismo tiempo, la aumenten. Nosotros llamamos a estas acciones “desempeños de 

comprensión” ¿Son todas las acciones de los alumnos “desempeños de 

comprensión”? De ninguna manera. Aunque los desempeños de comprensión 

puedan ser muy variados, por su propia definición deben llevar al estudiante más 

allá de lo que este ya sabe. Muchas actividades son demasiado rutinarias para ser 

de comprensión: exámenes de falso o verdadero, ejercicios rutinarios de aritmética, 

etc. Dichas actuaciones rutinarias tienen su importancia, pero no construyen 

comprensión (Perkins , D. y Blythe 1994). 

La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo de 

carácter constructivo, en el que interaccionar características del lector, del texto y de 

un contexto determinado. Según Pérez Benítez (2001), La compresión de un texto 

es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de 

memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus recursos y herramientas cognitivas 

en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión no será alcanzado 

y no ocurre un aprendizaje. 

Por su parte Pérez (2001), clasifica los tipos de estrategias específicas que 

tienen como base establecer una distinción de las mismas a partir de los tres 

momentos que ocurre, al llevar a cabo todo proceso. Estrategias que pueden 

aplicarse antes, durante o después del proceso lector. Para ellos tenemos: 

� Las Estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la lectura de 

tal modo que los alumnos participen y la perciban como actividades 

autoiniciales y así como mejorar la motivación al leer. Se reconoce como 

estrategia autorreguladora en donde se planifica distintas acciones a realizar 

en todo el proceso. Algunas estrategias especificas son: la activación del 

conocimiento previo y elaborar predicciones o preguntas.  

� Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción directa 

con el texto y al ejecutarse el micro y macroprocesos de la lectura. Una de las 

actividades autorreguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo 
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o supervisión del proceso en donde se establecen actividades específicas 

como resaltar la importancia de partes relevantes del texto, estrategias de 

apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o elaborar conceptos.  

 

Estrategias después de la lectura, ocurren cuando ha finalizado la lectura se da 

la actividad autorreguladora que es la evaluación de los procesos en función del 

propósito establecido. Las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, 

identificar las ideas principales, formulación y contestación de preguntas.  

La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en 

donde el escritor trabaja en forma reflexiva y creativa sin tener las ventajas del 

hablante. La composición escrita se organiza con base en un tema determinado. La 

persona que redacta un escrito tiene que decir qué va a contar, cómo es que va a 

hacerlo y para qué va a hacerlo. Tanto para la enseñanza de las estrategias de 

compensación como para las del dominio de la composición, la enseñanza que se 

ha demostrado más efectiva es aquella que se basa en la transferencia del control y 

la práctica guiados en contextos dialogados entre un enseñante y los aprendices. 

 

1.9 Material didáctico 

 De acuerdo con Parcerisa (1999:168), un material didáctico “es un 

instrumento impreso con orientación técnica para el participante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso y manejo, así como la integración al 

complejo de actividades de aprendizaje para el estudio independiente…”. Razón por 

la cual, se concibe como una herramienta fundamental en la formación del 

participante en la modalidad de educación a distancia, el cual debe ir acompañado 

de un cuidadoso diseño y elaboración que permita obviar las dificultades de la 

separación física facilitador-participante. Paralelo a esto, dadas las características 

descritas anteriormente, un material didáctico impreso bien diseñado representa un 

adecuado aporte en el desarrollo de las actividades inherentes al hecho educativo, 

de allí que la determinación de su pertinencia con respecto a la administración 

curricular es un aspecto fundamental que considerar para promover la contribución 

del material y no la obstaculización de los procesos. 



 29

2. Metodología  

 

2.1 Estrategia metodológica 

Para realizar un proyecto de investigación, es necesario definir en primer 

término el tipo de estudio. La investigación exploratoria sirve para familiarizarse con 

fenómenos poco conocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar 

nuevos problemas, identificar problemas o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.  

Por otro lado, la investigación descriptiva, buscan medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se 

refieren; su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas. En este 

tipo de estudio el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se 

medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se 

recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, 

etc.)  

Por lo anterior, la presente investigación titulada “El uso de los textos 

auténticos en la clase de inglés”, se ubica dentro del paradigma mixto. Su desarrollo 

se apoya en el uso de una técnica cuantitativa como es la encuesta, la cual se aplicó 

a alumnos (Anexo 1) y docentes (Anexo 2), la información fue sistematizada con una 

interpretación de tipo cualitativo utilizando elementos cuantitativos como son los 

porcentajes obtenidos en los resultados. Previo a la aplicación de dicha encuesta, 

los profesores desarrollaron un tema de la clase de inglés siguiendo la planeación 

que por lo regular elaboran y utilizando el material que normalmente usan, 

posteriormente desarrollaron el mismo tema apoyados en una planeación de clase 

(Anexo 3 Y 4) en la cual se utilizó material auténtico (Anexo 5 Y 6).   Es de tipo 

descriptiva ya que se levanta información que se analiza y se mide referente a dos o 

más variables, describiendo lo que sucede en torno a ellas. Es además documental y 

de campo, ya que en el transcurso de la misma se revisaron y analizaron distintos 

programas de políticas públicas y los planes y programas de las escuelas normales. 

El trabajo de campo se hizo a través del levantamiento de información, mediante 
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encuestas aplicadas a los docentes y alumnos respecto a su percepción acerca del 

uso del Material Auténtico.  

 

Paradigma cuantitativo:  

Aplicación de encuesta con cuestionario (opción múltiple): 

� A docentes (Anexo 1): Para conocer su opinión acerca de los materiales de 

apoyo y que resultados obtiene cuando los utiliza y que resultados obtiene 

cuando no los utiliza, así mismo de los materiales auténticos. 

 

� A 466 alumnos de 1er grado. Para describir las características que los 

definen como: edad, sexo, grupo y grado. Así como conocer la opinión que 

tienen acerca de los materiales de apoyo que  usa su maestro de ingles, así 

como la percepción que tienen de los materiales auténticos respecto de su 

efectividad en el desarrollo de la clase de inglés. 

 

2.2 Contexto y Sujetos 

Las encuestas de los alumnos fueron aplicadas a 466 estudiantes 

pertenecientes a 6 Grupos de 1er grado de la Escuela Secundaria General No. 12, 

con domicilio en pueblo bajo s/n, colonia pueblitos. Hermosillo, Sonora y 7 Grupos 

de 1er grado de la Escuela Secundaria General No. 11, con domicilio en Rebeico y 

reyes s/n, colonia .Hermosillo, Sonora. 

Así mismo las encuestas de los docentes se aplicaron a 16 profesores de 

inglés de las escuelas secundarias generales No. 1,3,4,5,6,10,11 y 12. 
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Capitulo I 

El uso de los Materiales Auténticos para eficientiz ar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la clase de inglés 

 

1.1 Antecedentes 

Anteriormente la enseñanza de la lengua extranjera se reducía a presentar 

aspectos formales o a la traducción, por lo que se propuso una visión comunicativa 

(SEC. Programa de estudios 1993). Sin embargo, el cambio a nivel conceptual no 

era suficiente, el verdadero cambio se tenía que manifestar en la práctica. Un 

estudio exploratorio realizado durante 2001-2002 en mas de 100 escuelas 

secundarias del sector público mexicano mostró que este cambio en la práctica se 

ha dado poco desde 1993 (SEC. PPE 1993), como éste no alcanzó sus objetivos: La 

mayoría de los estudiantes concluían la secundaria sin la capacidad de comunicarse 

en inglés. 

Partiendo de los resultados obtenidos del PPE 1993, se creó el anterior 

Programa de estudios, el cual se basó en: Renovar las partes del currículo que lo 

requerían, refinar y ampliar el área de los propósitos y describir cuidadosamente la 

metodología, es decir  observar a los salones de clase y a los maestros y alumnos 

con el fin de desarrollar una metodología que fuera apropiada para nuestro contexto 

y lograr con esto un aprendizaje significativo, el cual supone el atribuir significado a 

lo que se va aprendiendo  a partir de lo que ya se conocía. Ante los nuevos 

conocimientos que se adquieren, se produce una revisión, modificación y 

enriquecimiento de los conocimientos previos y estructuras de pensamiento, 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones que aseguran la funcionalidad y la 

memorización comprensiva de lo aprendido.  Sin embargo este programa no dio los 

resultados esperados por lo que se procedió a crear la Reforma de Secundaria. 

 

1.2 Política educativa 

La educación básica en México, según la política educativa actual, debe 

asegurar el dominio de aprendizajes básicos de los códigos de la cultura: saber leer 

y escribir bien, contar con los fundamentos de la matemática, conocimientos y 
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actitudes positivas hacia las ciencias naturales y sociales, así  como el desarrollo  de 

competencias cívicas, un segundo idioma y en el manejo de tecnologías de la 

información y la comunicación. Todo ello orientado a desarrollar en los educandos la 

capacidad para continuar aprendiendo.  Es importante señalar que la escuela es una 

organización de aprendizaje que fomenta el desarrollo de valores, actitudes, 

conceptos y habilidades, a partir de la interacción de los alumnos entre ellos, con 

medios diversos -incluyendo los nuevos de información y comunicación electrónica y 

audio-visual-, y con los profesionales de la pedagogía. Esta organización responde a 

la diversidad del entorno, a la vez que trabaja con autonomía y rinde cuentas sobre 

la calidad de su servicio.  Su éxito se basa en el trabajo colegiado responsable y en 

la comunicación con las familias y su entorno social.  

  A su vez, el Estado Mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno -

municipio, estado y federación- asegura una educación básica gratuita, de calidad 

con equidad a toda la población, a través de mecanismos innovadores que 

garantizan la disponibilidad de una infraestructura adecuada, el profesionalismo de 

los docentes y su formación permanente, la innovación continua, la evaluación, la 

participación y comunicación social.  

Es importante mencionar que desde 1993 la educación secundaria fue 

declarada componente fundamental y etapa de cierre de la educación básica 

obligatoria. Mediante ella la sociedad mexicana brinda a todos los habitantes de este 

país oportunidades formales para adquirir y desarrollar los conocimientos, las 

habilidades, los valores y las competencias básicas para seguir aprendiendo a lo 

largo de su vida; enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente 

cambio, y desempeñarse de manera activa y responsable como miembros de su 

comunidad y ciudadanos de México y del mundo. 

  Este estudio se ubica en el nivel de educación media básica (secundaria), 

específicamente en el desarrollo de estrategias que coadyuven a eficientizar el 

aprendizaje de los alumnos, durante más de una década la educación secundaria se 

ha beneficiado de una reforma curricular que puso el énfasis en el desarrollo de 

habilidades y competencias básicas para seguir aprendiendo; impulsó programas 

para apoyar la actualización de los maestros; realizó acciones de mejoramiento de la 
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gestión escolar y del equipamiento audiovisual y bibliográfico. Sin embargo, estas 

acciones no han sido suficientes para superar los retos que implica elevar la calidad 

de los aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos durante su 

permanencia en la escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plas-

mados en el currículo nacional.  

Para llevar a cabo la renovación del currículo, cuyo resultado se presenta en 

el Plan y en los Programas de Estudio 2006, se impulsaron diversos mecanismos 

que promovieran la participación de maestros y directivos de las escuelas 

secundarias de todo el país, de equipos técnicos estatales responsables de 

coordinar el nivel, y de especialistas en los contenidos de las diversas asignaturas 

que conforman el plan de estudios. En este proceso se contó con el apoyo y 

compromiso decidido de las autoridades educativas estatales.  

De igual manera, y con el propósito de contar con evidencias sobre la 

pertinencia de los contenidos y de los enfoques para su enseñanza, así como de las 

implicaciones que tiene aplicar una nueva propuesta curricular en la organización de 

las escuelas y en las prácticas de los maestros, durante el ciclo 2005-2006 se 

desarrolló en escuelas secundarias de 30 entidades federativas la Primera Etapa de 

Implementación (PEI) del nuevo currículo. Los resultados del seguimiento a esa 

experiencia permiten atender con mejores recursos la generalización de la reforma 

curricular a todas las escuelas del país. 

Es innegable el valor que tiene el proceso de construcción curricular arriba 

expresado. Por ello, y a fin de garantizar que en lo sucesivo se favorezca la 

participación social en la revisión y el fortalecimiento continuo de este servicio, la 

Secretaría de Educación Pública instalará Consejos Consultivos Interinstitucionales 

conformados por representantes de instituciones educativas especializadas en la 

docencia y la investigación sobre los contenidos de los programas de estudio; de las 

instituciones responsables de la formación inicial y continua; de asociaciones y 

colegios, tanto de maestros como de padres de familia; y de organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas con la educación básica. El funcionamiento de los Consejos 

en la evaluación permanente del plan y de los programas de estudio y de sus 

resultados permitirá atender con oportunidad las necesidades y retos que se pre-
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senten, instalar una política de desarrollo curricular apegada a las necesidades 

formativas de los ciudadanos, así como fortalecer en las escuelas la cultura de la 

evaluación y de la rendición de cuentas. 

Así mismo, la Secretaría de Educación Pública reconoce también que la 

emisión de un nuevo plan y programas de estudio es únicamente el primer paso para 

avanzar hacia la calidad de los servicios. Por ello, en coordinación con las 

autoridades educativas estatales, la Secretaría brindará los apoyos necesarios a fin 

de que los planteles, así como los profesores y directivos, cuenten con los recursos y 

las condiciones necesarias para realizar la tarea que tienen encomendada y que 

constituye la razón de ser de la educación secundaria: asegurar que los jóvenes 

logren y consoliden las competencias básicas para actuar de manera responsable 

consigo mismos, con la naturaleza y con la comunidad de la que forman parte, y que 

participen activamente en la construcción de una sociedad más justa, más libre y 

democrática. 

 

1.2.1 Programa Nacional de Educación 2001-2006 

El Plan de Estudios para la Educación Secundaria 2006 y los programas 

correspondientes a las asignaturas que lo conforman fue creado con el propósito de 

que los maestros y directivos conozcan sus componentes fundamentales, articulen 

acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular en sus escuelas, mejoren 

sus prácticas docentes y contribuyan a que los alumnos ejerzan efectivamente el 

derecho a una educación básica de calidad.  

Desde 1993 la educación secundaria fue declarada componente fundamental y 

etapa de cierre de la educación básica obligatoria. Mediante ella la sociedad 

mexicana brinda a todos los habitantes de este país oportunidades formales para 

adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y las 

competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; enfrentar los 

retos que impone una sociedad en permanente cambio, y desempeñarse de manera 

activa y responsable como miembros de su comunidad y ciudadanos de México y del 

mundo. 
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Durante más de una década la educación secundaria se ha beneficiado de 

una reforma curricular que puso énfasis en el desarrollo de habilidades y 

competencias básicas para seguir aprendiendo; impulsó programas para apoyar la 

actualización de los maestros; realizó acciones de mejoramiento de la gestión 

escolar y del equipamiento audiovisual y bibliográfico. Sin embargo, estas acciones 

no han sido suficientes para superar los retos que implica elevar la calidad de los 

aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos durante su permanencia 

en la escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plasmados en el 

currículo nacional.  

Con base en el artículo tercero constitucional y en cumplimiento de las 

atribuciones que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación 

Pública plasmó en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 el compromiso de 

impulsar una reforma de la educación secundaria que incluyera, además de una 

renovación del plan y de los programas de estudio, el apoyo permanente y 

sistemático a la profesionalización de los maestros y directivos del nivel, el 

mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento escolar, así como el impulso a 

nuevas formas de organización y gestión que fortalecieran a la escuela como el 

centro de las decisiones y acciones del sistema educativo. 

 

1.2.2 Programa Estatal de Educación 

Con el Programa Estatal de Educación 2004 - 2009 se busca desarrollar 

nuevos enfoques educativos para lograr una Calidad Sonora en educación, que 

permita a los alumnos y alumnas adquirir los conocimientos, habilidades y valores 

que exige una sociedad moderna, como la sonorense, adherida a un mundo en 

perpetua competencia (PEE, 2004: 3). 

Para el cumplimiento de lo anotado será fundamental el concurso de los 

propios alumnos, los maestros, los directivos, sindicatos de maestros, padres de 

familia, la sociedad en su conjunto y el Gobierno, para que todos y cada uno de ellos 

asuman el compromiso que implica la Calidad Sonora en educación.  

Así mismo, la Secretaría de Educación y Cultura, en atención a lo dispuesto 

por los artículos 8, 13 y 18 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, el Decreto 
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que aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, y el artículo 27 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, pone a disposición de la sociedad 

sonorense, el Programa Estatal de Educación 2004-2009, documento rector que 

guiará la acción del Sistema Educativo Estatal durante los próximos seis años. 

 

1.2.3 Reforma de secundaria 

Esta Reforma de secundaria (RS), se sustenta en los principios filosóficos y 

legales de la educación mexicana expresados en el artículo tercero constitucional y 

en la Ley General de Educación. Así mismo, es participativa incluyente pues 

entiende que los cambios profundos en educación ocurren como resultado de la 

construcción compartida de un grupo amplio de interlocutores con perspectivas 

diversas que se dispone a aprender. En este sentido, abandona la vieja práctica de 

prescribir y diseñar los cambios lejos de las escuelas y sus maestros y, en el marco 

del federalismo educativo, le da un lugar preponderante a la participación de las 

autoridades estatales. Pero a la vez entiende que esta tarea de construcción 

colectiva implica niveles de responsabilidad distintos para los diferentes 

interlocutores, autoridades locales, responsables del nivel en las entidades 

federativas, equipos técnicos, directivos, profesores, estudiantes, padres y madres 

de familia e investigadores y que será necesario definir los momentos y la intensidad 

con que éstos han de participar. Dicha reforma, reconoce el papel estratégico de la 

información como sustento de la toma de decisiones. El acuerdo entre actores 

diversos respecto de qué ha de cambiar y cómo es que tal cambio ha de producirse, 

tiene más posibilidades de ser democrático si parte de un conocimiento preciso y 

compartido de los problemas que aquejan al sistema educativo. El reconocimiento 

de que éstos existen y la comprensión de su complejidad, son punto de partida 

indispensable para convocar el intercambio de ideas y promover el cambio.  

Por otro lado, es integral pues asume que la complejidad del reto que se ha 

planteado mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los jóvenes, implica 

acciones de orden diverso. Repensar los propósitos de la secundaria y realizar 

modificaciones al currículo son decisiones centrales, pero claramente insuficientes si 

no se generan las condiciones para que éste llegue a las escuelas y opere 
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efectivamente en las aulas; asume  también su responsabilidad en la generación de 

políticas nacionales que orienten la acción conjunta y establezcan objetivos 

comunes. Pero, en paralelo, valora la diversidad de contextos y reconoce que en las 

entidades, los puntos de partida, los avances y problemas, son distintos, por lo que 

desecha la posibilidad de proponer medidas homogéneas o uniformadoras y 

establece el compromiso de, dando más a quien más necesita. De la misma manera, 

es gradual en tanto reconoce que el cambio de la cultura del sistema y de la escuela 

no se decreta y requiere de procesos largos y sistemáticos de aprendizaje colectivo. 

Aspira a convertirse en una Reforma que genere cambios más allá de los tiempos 

administrativos que ahora la han impulsado, pues está convencida de que el 

derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad, así lo requiere y 

finalmente, se concibe como un proceso de mejora continua que articula los 

esfuerzos de diversas instancias para generar efectos sistémicos, que reconoce y 

recupera los logros alcanzados, a la vez que aprende de los errores cometidos.  

Las premisas que a continuación se enuncian constituyen puntos de partida, 

bases iniciales que orientan el rumbo, para construir colectivamente propuestas de 

cambio 

� La educación secundaria es el último tramo de escolaridad básica obligatoria. 

En ese sentido, debe articularse con los niveles de preescolar y primaria para 

configurar un solo ciclo formativo con propósitos comunes, prácticas 

pedagógicas congruentes, así como formas de organización y relación interna 

que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y a su formación 

como ciudadanos democráticos. 

� En tanto que escolaridad básica obligatoria, la educación secundaria debe 

asegurar que todos sus alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje 

establecidos por el currículo común, independientemente de la modalidad en 

la que cursen sus estudios. 

� La escuela secundaria es el espacio que el Estado ofrece para la educación  

formal de los adolescentes. En este sentido, es fundamental el 

reconocimiento y atención de sus intereses y necesidades afectivas, 
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cognitivas y sociales, tanto en el currículo como en el ambiente escolar en 

general. 

� El logro educativo de todos los estudiantes debe ser el centro de la actividad 

de la escuela. Es necesario trabajar para hacer de las escuelas verdaderas 

comunidades de aprendizaje, donde los alumnos encuentren apoyo y 

estímulo para la consecución de sus retos y donde los maestros sean, 

también, activos sujetos de aprendizaje. 

� El motor fundamental del cambio son los maestros y las maestras. Ninguna 

propuesta —por mejor que ésta sea— tendrá posibilidades de transformar la 

práctica educativa si los profesores no asumen el compromiso por el cambio y 

participan activamente en su construcción.  

� Una real transformación de la cultura escolar y de las prácticas de enseñanza 

sólo puede darse si se consideran los distintos campos del terreno educativo: 

el curricular y su derivación en materiales educativos; la gestión y 

organización escolar y del sistema; y la formación y actualización de 

docentes, directivos y equipos técnicos. 

� El currículo debe estar centrado en el desarrollo de capacidades y 

competencias básicas de los adolescentes que les permitan seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida e incorporarse plenamente a la sociedad. 

� El plan y los programas de estudio de la educación secundaria conservan su 

carácter nacional, pero reconocen la riqueza de la diversidad y, en ese 

sentido, la necesidad de una mayor flexibilidad.  

� Las escuelas no son entidades aisladas. Pertenecen a un sistema con 

prioridades y normas de operación que influyen decisivamente en la 

constitución de sus relaciones y prácticas, así como en el ejercicio de las 

funciones profesionales de cada uno de los actores que en él participan. Para 

lograr un cambio en la escuela es necesario que éste sea acompañado por un 

cambio en el sistema. 

� Los centros escolares son diversos y únicos, no sólo por su dimensión o por 

el contexto que les rodea, sino porque sus integrantes tienen formas de 

relación particulares, maneras diversas de asumir la responsabilidad 
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profesional, así como normas implícitas, tradiciones y fortalezas. Así, los 

procesos y acciones que se impulsen habrán de considerar ritmos e 

intensidades distintos de apropiación. 

� Un sistema que asume el logro educativo de todos los estudiantes como 

prioridad debe asegurar que sus escuelas funcionen regularmente, promover 

que sus integrantes desempeñen con profesionalismo su tarea y ofrecer 

mayores márgenes de autonomía para la toma conjunta de decisiones. 

� La escuela secundaria tiene mayores posibilidades de constituirse en una 

verdadera comunidad de aprendizaje cuando las normas que la regulan 

laboralmente promueven la estabilidad de la planta docente y el uso efectivo 

del tiempo dedicado a la enseñanza. 

� El desarrollo profesional de los directivos y docentes en servicio, no sólo 

depende del compromiso que éstos establezcan individualmente con el 

fortalecimiento de sus competencias, sino de la existencia de estructuras 

institucionales que aseguren las condiciones para que todos accedan a una 

oferta oportuna y pertinente de actualización y pongan en práctica lo 

aprendido. 

� La formación inicial y la actualización y capacitación permanentes de los 

maestros deben articularse como un continuo cuyo propósito común sea la 

construcción de una carrera profesional a lo largo de toda la vida. 

 

1.2.4 Plan de estudios 2006. Programa de Inglés 

El Plan de Estudios para la Educación Secundaria 2006 y los programas 

correspondientes a las asignaturas que lo conforman fue creado con el propósito de 

que los maestros y directivos conozcan sus componentes fundamentales, articulen 

acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular en sus escuelas, mejoren 

sus prácticas docentes y contribuyan a que los alumnos ejerzan efectivamente el 

derecho a una educación básica de calidad.  

Desde 1993 la educación secundaria fue declarada componente fundamental 

y etapa de cierre de la educación básica obligatoria. Mediante ella la sociedad 

mexicana brinda a todos los habitantes de este país oportunidades formales para 
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adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y las 

competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; enfrentar los 

retos que impone una sociedad en permanente cambio, y desempeñarse de manera 

activa y responsable como miembros de su comunidad y ciudadanos de México y del 

mundo. 

Durante más de una década la educación secundaria se ha beneficiado de 

una reforma curricular que puso el énfasis en el desarrollo de habilidades y 

competencias básicas para seguir aprendiendo; impulsó programas para apoyar la 

actualización de los maestros; realizó acciones de mejoramiento de la gestión 

escolar y del equipamiento audiovisual y bibliográfico. Sin embargo, estas acciones 

no han sido suficientes para superar los retos que implica elevar la calidad de los 

aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos durante su permanencia 

en la escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plasmados en el 

currículo nacional.  

Con base en el artículo tercero constitucional y en cumplimiento de las 

atribuciones que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación 

Pública plasmó en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 el compromiso de 

impulsar una reforma de la educación secundaria que incluyera, además de una 

renovación del plan y de los programas de estudio, el apoyo permanente y 

sistemático a la profesionalización de los maestros y directivos del nivel, el 

mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento escolar, así como el impulso a 

nuevas formas de organización y gestión que fortalecieran a la escuela como el 

centro de las decisiones y acciones del sistema educativo. 

 

1.2.5 La enseñanza del inglés en secundaria 

El propósito de estudiar el inglés como una lengua extranjera en la educación 

secundaria es que los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios para 

participar en algunas prácticas sociales del lenguaje, orales y escritas, en su país o 

en el extranjero, con hablantes nativos y no nativos del inglés. En otras palabras, a 

través de la producción e interpretación de diversos tipos de textos, tanto orales 

como escritos –de naturaleza cotidiana, académica y literaria, los estudiantes serán 
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capaces de satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de 

situaciones familiares (SEC,2006:116). 

Los programas de inglés pretenden que al concluir la educación secundaria, 

los alumnos: 

 

� Obtengan la idea principal y algunos detalles de una variedad de textos orales 

y escritos utilizando su conocimiento del mundo. 

� Respondan al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no 

lingüísticas. 

� Inicien o intervengan en una variedad de conversaciones o transacciones 

utilizando estrategias verbales y no verbales. 

� Mantengan la comunicación, reconozcan cuando hay rupturas y utilicen 

recursos estratégicos para repararla cuando lo requieran. 

� Produzcan mensajes inteligibles adecuando su selección de formas lin-

güísticas y su pronunciación. 

� Comprendan vocabulario poco familiar o desconocido utilizando estrategias 

específicas. 

� Busquen elementos de cohesión para entender la relación de las partes 

dentro de un enunciado o texto. 

� Formen y justifiquen una opinión acerca de un texto. 

� Utilicen estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de una 

variedad de textos literarios sencillos.  

� Utilicen estrategias para buscar información específica y comprender una 

variedad de textos académicos. 

� Utilicen estrategias para comprender y responder efectivamente a una va-

riedad de textos cotidianos sencillos. 

� Planeen la escritura de textos efectivos que respondan a propósitos perso-

nales, creativos, sociales, académicos e institucionales. 

� Produzcan textos coherentes que respondan a propósitos personales, crea-

tivos, sociales, académicos e institucionales. 

� Editen los escritos propios o los de sus compañeros.  
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� Utilicen adecuadamente las convenciones gramaticales, ortográficas y de 

puntuación. 

 

 

1.3 Uso de los materiales auténticos en la enseñanz a del inglés 

Por lo general, en la impartición de la clase de inglés  en secundaria se usan 

libros de texto como material de trabajo en la clase y son grandiosos como guía de 

aprendizaje, sin embargo, el mundo real presenta diversos escenarios y funciones 

de lenguaje. Por tal motivo, es importante proveer a nuestros alumnos con 

materiales auténticos (libro del maestro ingles 1999). 

Los materiales juegan un papel altamente significativo en la enseñanza del 

inglés. La calidad de los materiales (orales y escritos) a los que son expuestos los 

alumnos tiene gran influencia sobre sus producciones (Programa de estudios de 

Ingles 2006). No obstante los materiales son de suma importancia en la clase de 

inglés, son escasos los profesores que actualmente elaboran material didáctico para 

impartir sus clases y casi nulos los que utilizan materiales auténticos, la mayoría 

tienden a seguir un libro de texto como única guía y apoyo, lo cuál provoca que las 

clases se vuelvan monótonas, poco interesantes y poco significativas. 

Así mismo los materiales auténticos son ideales para el tipo de trabajo que se 

propone, es fundamental que los alumnos se involucren en tareas que reflejan el 

mundo real para ser exitosos en las prácticas sociales del lenguaje (libro para el 

maestro inglés 1999). 

 

 

1.3.1 Material auténtico y Docentes 

Según Álvarez (2007), hay dos elementos básicos para un desarrollo 

satisfactorio en la adquisición de lenguas, sean éstas maternas o de origen, 

segundas o extranjeras, vehiculares u oficiales.  
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� En primer lugar, la adaptación de los contenidos y métodos a las 

características (elementos personales, bagaje cultural, situación social y 

económica, intereses y necesidades) del grupo al que se dirigen.  

 

� En segundo lugar, el uso de tanto material auténtico como sea posible, pues 

de ese modo el aprendizaje de la lengua (la que sea) siempre estará acorde 

con el contexto en el que se utiliza. En realidad, habría un tercer elemento, 

dado por el carácter plurilingüe de la sociedad en que vivimos. En lugar de 

negar las lenguas y las culturas otras de los aprendices de otras lenguas y 

culturas, los profesores tenemos el deber de partir de ellas y apoyarnos en 

ellas a la hora de ejercer nuestra profesión docente. Fomentar el bilingüismo y 

el plurilingüismo activo debería ser una de nuestras prioridades.  

 

Álvarez 2007, afirma que el profesor tiene además la obligación (porque es él 

quien puede) de surtir al aprendiz de un menú de posibilidades acordes a sus 

necesidades, fieles a la autenticidad y actualidad de la lengua y al alcance de sus 

posibilidades. En este sentido, el material que podemos encontrar en los medios de 

comunicación constituye una oferta de primera mano. Asegura también que quienes 

no vivimos en países anglosajones nos encontramos con cierta desventaja a la hora 

de enseñar inglés, ya que no podemos utilizar el entorno como recurso pedagógico. 

Esta imposibilidad de aprender una lengua por inmersión se ve relativamente 

debilitada por las posibilidades que nos ofrecen las TIC (Tecnologías de Información 

y Comunicación). A través de ellas accedemos a un mundo virtual donde 

encontramos personas reales con las que comunicarnos en español y multitud de 

material escrito y audiovisual también en esta lengua.  

Así mismo, Álvarez 1999, asegura también que destacar estas posibilidades no 

es ya nada nuevo y que aprovecharse de ellas en la enseñanza de idiomas tal vez sí 

lo sea. Para ello, no es necesario ser un experto en el uso de las TIC, afirma. No es 

necesario crear wikis, blogs o podcasts. Para empezar, es suficiente con aprovechar 

el enorme volumen de material de texto, de audio y de video en el idioma a 

aprender, accesible para cualquiera desde cualquier lugar. Y saber que a nuestros 
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alumnos, acostumbrados a manejar estas técnicas en su comunicación diaria, les 

ayudaría muchísimo en su aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

1.3.2 Importancia de los materiales auténticos 

Ferit Kilickaya (2004), opina que el uso de materiales auténticos en la 

enseñanza de la lengua extranjera es un tema que muchos profesores han discutido 

en años recientes y señala que se han escuchado voces fidedignas insistiendo en 

que el inglés que se presenta en el aula debe ser auténtico, no producido para 

propósitos de instrucción. En general, lo que esto significa es que los materiales que 

incluyen el lenguaje natural de comunicación que ocurre en el contexto de los 

hablantes nativos o mejor dicho aquellos contextos donde el inglés típico es la pauta: 

artículos de periódico y de revista, publicidad, trípticos, recetas de cocina, 

horóscopos, etc. La mayoría de los profesores  a través del mundo coinciden en que 

los materiales auténticos benefician al proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera, sin embargo en  lo que algunos difieren es en cómo deben ser 

introducidos y utilizados en el aula.  
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Capítulo II 

Percepción del uso del material auténtico para efic ientizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la clase de ingles de prim er grado de secundaria 

 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la 

perspectiva que tienen los docentes y alumnos de secundaria con respecto al uso 

del material auténtico con la finalidad de eficientizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la clase de inglés de primer grado. La información recabada de los 

docentes y alumnos es relevante ya que permite definir su perspectiva frente y 

posición frente al uso de estos materiales. 

Este estudio se encuentra ubicado dentro del paradigma mixto. En nuestro 

caso, este enfoque consiste fundamentalmente en un proceso que recolecta, analiza 

y vincula datos cuantitativos y cualitativos. El desarrollo de contenidos se apoya en 

el uso de una técnica cuantitativa como la encuesta, sin embargo la interpretación 

que se hace de la información es de tipo cualitativo, pues se implementan distintos 

tipos de análisis que evolucionan de la descripción explicativa más simple (numérica 

descriptiva básica) a la reinterpretación del dato, los constructos teóricos y la 

relación condicionada entre ambos. 

La investigación es de tipo descriptiva, se levanta información que se analiza 

y se miden las variables centrales del estudio, describiendo analíticamente lo que 

sucede en torno a ellas. Esta investigación es además documental y de campo, ya 

que en el transcurso de la misma se revisaron y analizaron distintos programas de 

políticas públicas y los planes y programas de secundaria. El trabajo de campo se 

hizo a través del levantamiento de información, mediante encuestas aplicadas a los 

docentes y alumnos. 

La aplicación del cuestionario tuvo como objetivo el conocer la percepción y 

opinión del alumno y del docente respecto del uso del texto autentico para 

eficientizar el proceso de enseñanza aprendizaje en la clase de inglés de primer 

grado de secundaria. Interesó evaluar tres grandes dimensiones: 1). Práctica 

docente dentro del proceso de enseñanza del inglés; 2) Proceso enseñanza-

aprendizaje y 3). Conocimiento sobre los usos del material auténtico.  
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Cuadro No. 2. VIP alumno. 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR PREGUNTA 

Práctica docente 

 

Planeación del trabajo 

 

• Importancia de la planeación 2 

 

Proceso enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de aprendizaje • Dominio de propósitos 

• Dominio de contenidos 

• Uso de material auténtico 

• Motivación al alumno 

• Organización del grupo 

• Comprensión  

• Interés 

• Participación 

• Aprendizaje significativo 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

Estrategias didácticas Uso Material auténtico • Comprensión 

• Motivación 

• Aprendizaje significativo 

• Participación  

• Interés 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

Cuadro No. 3. VIP docente 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR PREGUNTA 

 

Práctica docente 

 

Planeación del trabajo 

• Importancia de la planeación 

• Definición de estrategias  

• Definición de los materiales de apoyo 

1 

1 

1 

 

Proceso enseñanza-

aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

 

 

 

• Uso de los materiales de apoyo 

• Uso de material auténtico 

• Uso de material didáctico 

• Interés 

• Participación 

• Comprensión 

• Organización del trabajo con el grupo 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Estrategias didácticas Uso de 

 Material auténtico 

• Interés 

• Comprensión 

• Motivación 

• Aprendizaje 

• Aprendizaje significativo 

• Participación 

• Reflexión 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2.1 Datos generales 

Por tanto, la evaluación se realizó tanto al docente como al alumno. En el 

caso de la evaluación de los alumnos, se diseñó el cuestionario en cuatro secciones. 

En la primera sección, se trata de evaluar los datos generales de los alumnos y 

docentes; En el caso de los alumnos, tal y como se observa en el cuadro 3, se 

levanta la información referente a escuela, edad, sexo y grado.  

 

CUADRO 4. DATOS GENERALES DE ALUMNOS 

 

ESCUELA 

 

TOTAL 
ALUMNOS 

 

 

EDAD (anos) 

 

SEXO 

 

GRADO 

 

  12 13 14 15 F M  

 

SEC. GRAL  11 

 

239 

 

33.4% 

 

60.6% 

 

5.4% 

 

0.4% 

 

48% 

 

52% 

PRIMERO 

A,B,C,D,E,F,G 

 

SEC. GRAL 12 

 

227 

 

29% 

 

65.6% 

 

4.8% 

 

0.4% 

 

49% 

 

51% 

 

PRIMERO 

A,B,C,D,E,F 

 

TOTAL 

 

466 

 

31.3% 

 

63% 

 

5.1% 

 

0.4% 

 

48.8% 

 

51.2% 

 

13 GRUPOS 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.2 Datos Personales y Académicos de los Docentes  

Con relación a los datos personales y académicos de los docentes, los 

resultados obtenidos sobre edad, género, grado de estudios, experiencia docente y 

programa educativo en el que imparte clases, fueron los siguientes: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la aplicación de los instrumentos, conviene señalar que se calendarizaron 

dos semanas para la aplicación te los textos auténticos. En la primera semana los 

profesores de inglés iniciaron desarrollando una secuencia didáctica (dos clases) en 

la cual utilizaron los materiales que comúnmente usan para llevar a cabo sus clases. 

La siguiente semana se impartió el mismo tema pero  se les proporcionaron dos 

materiales auténticos: una cartelera de cine de una página electrónica y una 

canción. Para obtener la información acerca del uso de estos materiales se utilizó la 

técnica de la encuesta; al finalizar con las sesiones los profesores aplicaron 465 

cuestionarios a trece grupos de primer grado de las secundarias generales No.11 y 

12; dichos cuestionarios se aplicaron en la misma semana que se usaron los textos 

auténticos en la que sería su tercera y última clase de la semana; esa misma 

semana se aplicaron los cuestionarios a docentes de las escuelas secundarias 

generales No. 10, 11 y 12 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

 

CUADRO 5. DATOS GENERALES DE DOCENTES 
 

ESCUELA TOTAL DOCENTES EDAD SEXO   ESCOLARIDAD 

    
F 

 
M LICENCIATURA MAESTRIA 

SEC. GRAL. No. 1 2 
38=1 
55=1 2  1 1 

SEC. GRAL. No. 3 2 43=1 
32=1 1 1 2  

SEC. GRAL. No. 4 3 
41=1 
35=1 
37=1 

2 1 3  

SEC. GRAL. No. 5 2 
32=1 
57=1 

2 
 

 
 1 1 

SEC. GRAL. No. 6 2 48=1 
43=1 1 1 1 1 

SEC. GRAL 10 
 

2 
54=1 
23=1 

 
1 

 
1 2 

 
 

SEC. GRAL No.11  
1 

 
31=1 

 
1  1 

 
 

SEC. GRAL No. 12 
 

2 
44=1 
31=1 

 
1 

 
1 2 

 
 

 
TOTAL 

 
16 

 
16 

 
11 

 
5 12 4 
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2.2 Práctica docente 
 
2.2.1 Percepción del alumno respecto a la planeació n del trabajo docente 
 
2.2.1.1 Importancia de la planeación 
 

Cuadro 6. Dedicación a la planeación de clase

56%31%

5%
8%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Como puede apreciarse, el 56% de los alumnos opinan que su profesor de 

inglés dedica de manera periódica un tiempo específico para planear su clase 

siempre, mientras que el 31% opina que algunas veces, el 8% considera que nunca 

y el 5% dice que pocas veces. 

En una situación de aprendizaje se requiere de una tarea de elaboración 

previa del docente en la cual diseña o bien selecciona una serie de actividades que 

realizarán los alumnos durante la jornada, permitiéndole así al docente llevar un 

control de la organización y funcionamiento de la clase.  

 De manera preeliminar, se puede constatar que, efectivamente, la 

planificación de la clase de inglés regularmente se lleva a cabo. No obstante se deja 

entrever de que es una actividad que requiere consolidar su función. 
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2.2.1.2 Importancia de la planeación 

 

Cuadro 7. Importancia de la planeación

73%

21%

5%

1%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Esta gráfica nos muestra que un 73% de los alumnos opinan que su profesor 

de inglés realiza una planeación escrita de sus clases siempre, mientras el 21% dice 

algunas veces, el 5% que pocas veces y el 1% que nunca. 

La planificación implica fundamentar pedagógica, didáctica y 

disciplinariamente las estrategias más adecuadas para cada momento de la clase, y 

apunta a lograr la continuidad, la significatividad, el avance y la complejidad 

creciente de los conocimientos durante el aprendizaje. 

De lo anterior se puede adelantar la conclusión parcial de que por lo general, 

el profesor realiza una planeación escrita de sus clases, sin embargo es necesario 

reforzar esta tarea ya que no se refleja en su totalidad en el aula. 
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2.3 Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

2.3.1 Percepción del alumno respecto a las activida des de aprendizaje 

2.3.1.1 Dominio de propósitos  

Cuadro 8. Dominio de propósitos de temas

86%

12%

2%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La presente gráfica muestra que el 86% de los alumnos piensan que su 

profesor de inglés le explica el propósito de cada tema siempre, el 12% dice que 

algunas veces y el 2% que pocas veces. 

Según el plan de estudios actual, los propósitos de la asignatura deben estar 

presentes en cada una de las actividades de aprendizaje que se realizan en el aula 

(SEP, 2006: ). 

De lo anterior podemos considerar que la mayoría de las veces el profesor de 

inglés expresa a sus alumnos el propósito de los temas a aprender. No obstante es 

necesario tener siempre presentes y claros objetivos de cada tema, de esta manera 

el alumno sabrá que es lo necesita aprender en cada actividad.  
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2.3.1.2 Dominio de contenidos 

Cuadro 9. Dominio de contenidos

81%

15%

4%
0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La gráfica muestra que el 81% opina que su profesor de inglés siempre 

domina los contenidos de la materia, mientras el 15% opina que sólo algunas veces 

el 4% que pocas veces y el 0% que nunca. 

El maestro, es concebido como un usuario del lenguaje más experimentado  

quien está a cargo de crear las condiciones para que los alumnos aborden el idioma, 

y de guiar el proceso (SEP, 2006:117). 

El dato anterior nos permite concluir parcialmente que el profesor domina en 

su mayoría los contenidos, sin embargo, para que la práctica docente sea eficiente 

este aspecto debe se cumplirse en su totalidad.  
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2.3.1.3 Uso de material auténtico 

Cuadro 10. Uso de material auténtico

29%

45%

23%

3%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Esta gráfica indica que el 45% opina que su profesor de inglés usa material 

auténtico para impartir su clase algunas veces, mientras que el 29% dice que 

siempre, el 23% opina que pocas veces y el 3% que nunca. 

Por lo general, en la impartición de la clase de inglés se usan libros de texto 

como material absoluto de trabajo, sin embargo el mundo real presenta diversas 

situaciones y formas de comunicación. Por tal motivo, es importante introducir en la 

clase los materiales auténticos, ya que estos proveen al alumno escenarios y 

funciones del lenguaje reales (SEP, 1993: 16).  

Hasta aquí se puede concluir de manera preeliminar que es necesario 

incentivar en el profesorado el uso y la aplicación del material auténtico, pues 

solamente el 45% de los alumnos opina que el docente lo utiliza. 
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2.3.1.4 Motivación 

Cuadro 11. Motivación en clase

75%

17%

5% 3%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Como lo muestra la gráfica anterior el 75% de los alumnos opina que su 

profesor de inglés los motiva para participar en clase siempre, el 17% dice que 

algunas veces, el 5% dice que pocas veces y el 3% que nunca. 

El manejo de la motivación por parte de los profesores es imprescindible en el 

inicio, desarrollo y cierre de una clase; de otro modo se corre el riesgo de que en 

cualquier momento la planeación didáctica fracase y no se consigan los resultados 

esperados (Novelo 2007). 

De lo anterior podemos afirmar que aunque los profesores generalmente 

motivan a sus alumnos, es necesario que los profesores atiendan y procuren innovar 

en las estrategias que aplican para motivar a sus educandos ya que una tercera 

parte del alumnado siente que no es del todo motivado. 

 

 

 

 

 

 

 



 55

2.3.1.5 Organización del trabajo 

Cuadro 12. Organización del trabajo

39%

51%

9% 1%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Según la gráfica anterior el 51% de los alumnos opinan que el profesor de 

inglés los organiza para trabajar de manera individual algunas veces, el 39% dice 

que siempre, el 9% que pocas veces y el 1% que nunca. 

La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje no se logra mediante la 

simple ejercitación y el paso del tiempo. Por el contrario, requiere de una serie de 

experiencias individuales y colectivas que involucran diferentes modos de leer e 

interpretar los textos, de aproximarse a su escritura e integrarse en los intercambios 

orales y analizarlos SEP, 2006:116). 

Del dato anterior se concluye que el profesor debe variar aún más la forma de 

organizar a los alumnos dado a que la mitad dice que siempre trabajan de manera 

individual. 
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2.3.1.6 Organización del trabajo 

Cuadro 13. Organización del trabajo en equipo

20%

53%

22%

5%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

 

La presente gráfica nos muestra que el 53% de los alumnos opina que el 

profesor de inglés los organiza para trabajar en equipos algunas veces, el 22% dice 

que pocas veces, el 20% que algunas siempre y el 5% que nunca. 

La interacción es fundamental para el aprendizaje. Es responsabilidad del 

maestro establecer y fomentar interacciones respetuosas y con propósitos claros con 

los estudiantes, entre los estudiantes, y entre los estudiantes y el lenguaje (SEP, 

2006:117). 

Así mismo podemos afirmar que el profesor organiza de manera regular el 

trabajo en equipos. Sin embargo, existe una quinta parte que opina lo contrario . Por 

tanto se debe promover más esta estrategia de organización de trabajo. 
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2.3.1.7 Comprensión 

Cuadro 14. Comprensión

60%

33%

7% 0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La presente gráfica indica que el 60% de los alumnos dice que durante el 

desarrollo de la clase de inglés comprende los temas siempre, el 33% dice que 

algunas veces, el 7% que pocas veces y el 0% que nunca. 

La comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren 

pensamiento respecto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una 

manera nueva (Perkins y Blythe, 1994). 

Los datos en la anterior gráfica nos permiten afirmar que casi la mitad de los 

alumnos no están comprendiendo los temas en la clase de inglés. Por tanto, los 

profesores deben implementar métodos que favorezcan este aspecto.  
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2.3.1.8 Interés 

Cuadro 15. Interés en los temas

65%

28%

6% 1%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

En la presente gráfica se puede apreciar que el 65% de los alumnos dicen 

que muestran interés en los temas durante el desarrollo de la clase de inglés 

siempre, mientras el 28% dice que algunas veces, el 6% que pocas veces y el 1% 

que nunca. 

Para que un estudiante se interese por aprender algo, debe estar convencido 

de la utilidad que le representará el conocerlo. Sin embargo, creo también que esa 

condición de utilidad es algo que podríamos llamar una condición "necesaria" pero 

no "suficiente". Puede ser que aún conociendo su utilidad, no se sienta motivado por 

aprender algo que quizá piense que falta mucho tiempo para aprovecharla y/o que 

tiene otras prioridades e intereses más inmediatos. Es pues también importante que 

el estudiante esté interesado en obtener la "utilidad" que recibirá por aprender lo que 

le enseñan (Aste, 2007) 

Al analizar esta gráfica concluimos que sólo poco más de la mitad de los 

alumnos muestran interés en los temas de la clase. Por lo que es innegable la 

necesidad que existe de proponer mejores métodos para elevar dicho interés. 
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2.3.1.9 Participación 

Cuadro 16. Participación en clase

38%

42%

15%

5%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La gráfica refleja que un 42% de los alumnos dicen que durante el desarrollo 

de la clase de inglés participan algunas veces, así mismo el 38% opina que siempre, 

el 15% que pocas veces y el 5% que nunca. 

Para los Profesores es una condición indispensable establecer las reglas de 

participación en clase, ya que permite tener control del proceso de enseñanza-

aprendizaje, del tiempo de clase y del grupo. También es necesario considerar que 

el apego a las reglas y a los principios por parte de los alumnos, no sólo genera en 

ellos la posibilidad de interiorizarlos, sino de desarrollar su autoconvicción, es decir, 

de usar correctamente su libertad y realizar un esfuerzo en beneficio de la propia 

formación.  

De lo anterior podemos concluir que menos de la mitad de los alumnos 

participan regularmente en la clase de inglés, es notable que existe una gran 

deficiencia en la promoción de la misma por parte del docente.   
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2.3.1.10 Comprensión 

Cuadro 17. Comprensión de temas

6%

33%

38%

23%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

En la gráfica se observa que el 38% de los alumnos opina que durante el 

desarrollo de la clase de inglés se queda con dudas pocas veces, en tanto el 33% 

dice que algunas veces, el 23% que nunca y el 6% que siempre. 

Como parte de la metodología para la enseñanza, se propone incorporar una 

serie de actividades rutinarias. Las actividades habituales son aquellas que se 

efectúan frecuentemente en el salón de clases, independientemente de cuáles sean 

los puntos de enseñanza específicos. Como establecer un tiempo para  recurrir a 

diccionarios para resolver dudas o preguntar al profesor (SEC,2006:119). 

Tomando en cuenta el dato anterior podemos afirmar que el profesor debe 

incluir esta actividad en la clase de manera regular. Con ello brinda confianza en el 

salón de clase a los alumnos, da un sentido de pertenencia al grupo y, por lo mismo, 

hace más eficientes los procesos del salón de clases. 
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2.3.1.11 Aprendizaje significativo 

Cuadro 18. Aprendizaje significativo

41%

39%

15%

5%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La presenta gráfica refleja que el 41% de los alumnos opinan que lo que 

aprenden en la clase de inglés les sirve fuera de la escuela algunas veces, en tanto 

el 39% dice que algunas veces, el 15% que pocas veces y el 5% que nunca. 

La finalidad de aprender el inglés es que a través de la producción e 

interpretación de diversos  tipos de textos tanto orales como escritos de naturaleza 

cotidiana, académica y literaria, los estudiantes serán capaces de satisfacer 

necesidades básicas de comunicación en un rango de situaciones familiares. 

Observando los datos de la gráfica anterior, concluimos que es muy reducido 

el número de alumnos que cumplen con uno de los propósito más importantes de la 

clase de inglés. Por tal motivo, es necesario que los docentes proporciones las 

condiciones necesarias para que se logre dicho objetivo. 
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2.4 Estrategias didácticas  

2.4.1 Percepción del alumno respecto al uso del mat erial auténtico 

2.4.1.1 Comprensión y el uso del material auténtico  

Cuadro 19. Comprensión y el uso del material autént ico

67%

29%

4% 0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

La gráfica muestra que el 67% de los alumnos opinan que siempre que el 

profesor usa los materiales auténticos comprende los temas, en tanto el 29% dice 

que algunas veces, el 4% que nunca y el 0% que nunca. 

La compresión de un tema o texto es una actividad estratégica porque el 

lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y 

organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje (Pérez 

Benítez, 2001). 

La gráfica número 6 muestra que el profesor la mayoría de las veces no utiliza 

el material auténtico, mientras que en la actual los alumnos expresan que 

comprenden más cuando el docente lo usa. Por tanto, se puede concluir que el 

alumno de secundaria puede aprender más y mejor en la medida de que el docente 

utilice el material auténtico. 
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2.4.1.2 Motivación y el uso del material auténtico 

Cuadro 20. Motivación y el uso del material auténti co

74%

22%

3%

1%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Esta gráfica nos señala que el 74% de los alumnos opina que cuando el 

profesor de inglés usa material auténtico los motiva a aprender siempre, mientras 

que el 22% dice que algunas veces el 3% que pocas veces y el 1% que nunca.  

La motivación es fuente de acción y de interés en los individuos cuando se 

pretende producir el aprendizaje. Ningún profesor debe olvidar que los procesos de 

aprendizaje incluyen aspectos cognoscitivos y afectivos que implican el ejercicio de 

la voluntad (Novelo 2007). 

El dato anterior nos permite afirmar que los alumnos en su mayoría, se 

sienten motivados a aprender con el uso de los materiales auténticos por lo que, el 

profesorado debe promover aun más su aplicación. 
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2.4.1.3 Comprensión y el uso del material auténtico  

Cuadro 21. Comprensión de temas

8%

32%

34%

26%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

En la presente gráfica podemos apreciar que el 34% de los alumnos dicen 

que cuando el profesor usa material auténtico se quedan con dudas pocas veces, el 

32% dice que algunas veces, el 26% que nunca y el 8% que siempre. 

El maestro necesita decidir la mejor manera de explotar cualquier recurso 

material disponible (por ejemplo, el pizarrón, los apoyos audiovisuales, las hojas de 

trabajo, las computadoras, los libros de texto, etcétera) de manera que 

estos apoyen efectivamente el aprendizaje (SEC, 2006:117). 

A partir de la revisión de esta gráfica podemos afirmar que, aún con la 

utilización del MA un número significativo se queda con dudas acerca de los temas, 

por lo que es importante que el profesorado procure que  la aplicación de los 

materiales auténticos sea efectiva. 
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2.4.1.4 Aprendizaje significativo y el uso del mate rial auténtico 

Cuadro 22. Aprendizaje significativo y uso del mate rial 
auténtico

35%

40%

25%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

En esta gráfica podemos observar que el 40% de los alumnos opina que  

cuando el profesor de inglés usa material auténtico, lo que aprende lo aplica fuera de 

la escuela algunas veces, mientras que el 35% dice que siempre y el 25% que pocas 

veces. 

Si los estudiantes han de ser participantes exitosos de las prácticas sociales 

del lenguaje, es fundamental que se involucren en tareas que reflejen el mundo real 

(SEP, 2006:120). 

A partir del análisis de esta gráfica, podemos aseverar que aunque la 

comprensión en clase aumenta con el uso del material auténtico, la funcionalidad de 

los conocimientos en la materia de inglés no está siendo adquirida, pues es 

necesario que el alumnado aplique sus conocimientos en el medio ambiente que los 

rodea, por tanto el docente debe concretar el uso de estrategias que coadyuven a la 

aplicación de dichos conocimientos.   
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2.4.1.5 Participación y el uso del material auténti co 

Cuadro 23. Participación y el uso del material auténtico 

40%

41%

14%

5%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

 

Esta gráfica refleja que el 41% de los alumnos dice que cuando el profesor 

usa material auténtico participa algunas veces, mientras el 40% opina que siempre, 

el 14% que pocas veces y el 5% que nunca. 

El docente necesita planear clases y actividades donde se preserve el sentido 

social de las prácticas, y donde haya suficientes oportunidades para que los 

estudiantes participen en y reflexionen sobre las prácticas sociales del lenguaje 

(SEP, 2006:117). 

De la anterior gráfica podemos concluir que los alumnos participan más 

cuando el profesor usa el MA, sin embargo existe todavía un número considerable 

de alumnos que deben ser incentivados a participar en clase. 
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2.4.1.6 El interés y el uso del material auténtico 

Cuadro 24. El interés y el uso del material auténti co

67%

26%

5% 2%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 

 

Esta gráfica muestra que el 67% de los alumnos opinan que cuando el 

profesor usa material auténtico la clase es interesante siempre, así mismo el 26% 

dice que algunas veces, el 5% que pocas veces y el 2% que nunca. 

La autenticidad de los materiales permite que los alumnos se identifiquen con 

los temas a desarrollar en clase, más aún cuando el profesor se da a la tarea de 

buscar textos que reflejen el mundo real y que contengan temáticas de interés para 

los adolescentes (SEP, 2006: 120). 

De lo anterior podemos puntualizar que, el interés en clase por parte del 

alumno es alto cuando se utiliza el MA, por lo que el docente debe promover su uso. 
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2.5 Práctica docente 
 
2.5.1 Percepción de los docentes acerca de la plane ación del trabajo 
 
2.5.1.1 Importancia de la planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La gráfica indica que, el 100% de los profesores afirman que realizaron 

siempre  una planeación escrita de sus clases. 

En una situación de aprendizaje se requiere de una tarea de elaboración 

previa del docente en la cual diseña o bien selecciona una serie de actividades que 

realizarán los alumnos durante la jornada, permitiéndole así al docente llevar un 

control de la organización y funcionamiento de la clase. 

  De manera preeliminar, se puede constatar que según los docentes, 

efectivamente, la planificación de la clase de inglés se lleva a cabo en su totalidad. 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 25. Elaboración de planeación  de clase  

100%

0%

0%

0%

Siempre 

Algunas Veces 

Pocas Veces 

Nunca 
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2.5.1.2 Definición de estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Presente gráfica, el 75% de los profesores opinan que al planear sus 

clases definen las estrategias que utilizarán para el desarrollo de sus clases siempre, 

mientras el 25% dijo que algunas veces. 

En este programa, el docente necesita planear clases y actividades donde se 

preserve el sentido social de las prácticas, y donde haya suficientes  oportunidades 

para que los estudiantes participen en y reflexionen sobre las prácticas sociales del 

lenguaje. 

Dado el dato anterior, se puede concluir que el docente, en el mayor de los 

casos, realiza la definición de estrategias que llevará a cabo durante la clase. No 

obstante, existe casi una quinta parte de los profesores que opina que solo algunas 

veces efectúa esta tarea.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 26. Definición de estrategias

75%

25%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca
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2.5.1.3 Definición de materiales 
 

Cuadro 27. Definición de materiales

87%

13%

0%

0%

siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

En la gráfica actual podemos observar que el 87% de los profesores dice que 

al planear sus clases, define los materiales que utilizará en el desarrollo de la 

secuencia didáctica siempre, en tanto el 13% opina que algunas veces. 

El maestro necesita decidir la mejor manera de explotar cualquier recurso 

material disponible (por ejemplo, el pizarrón, los apoyos audiovisuales, las hojas de 

trabajo, las computadoras, los libros de texto, etcétera) de manera que 

éstos apoyen efectivamente el aprendizaje. 

De lo anterior podemos afirmar que, en su mayoría, los profesores de inglés 

definen los materiales que usan en el desarrollo de la clase, lo cuál les permite tener 

un mejor control sobre los apoyos que utiliza en el aula. 
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2.6 Proceso enseñanza-aprendizaje 

2.6.1 Percepción del docente acerca de las activida des de aprendizaje 

2.6.1.1 Uso de material de apoyo 

Cuadro 28. Uso de material de apoyo

56%

44%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 

 

La presente gráfica nos indica que el 56% de los profesores opina que al 

desarrollar la clase usa material de apoyo siempre, mientras el 44% dice que 

algunas veces. 

Los materiales juegan un papel altamente significativo en este programa.  La 

calidad de los materiales (orales y escritos) a los que serán expuestos los alumnos 

tendrán gran influencia sobre sus producciones (SEC,2006). 

Dada la anterior gráfica, podemos afirmar que existe un uso regular de 

material de apoyo en la clase de inglés. También de que es necesario que el 

profesorado trabaje en la búsqueda y elaboración del mismo, dado que en la clase 

de inglés es indispensable el uso de materiales que coadyuven al proceso de 

enseñanza. 
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2.6.1.2 Uso de material auténtico 
 

Cuadro 29. Uso de material auténtico

19%

55%

13%

13%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 

 

La gráfica actual señala que el 19% de los profesores opina que al desarrollar 

la clase, utiliza textos auténticos como material de apoyo siempre, el 55% opina que 

algunas veces, el 13% que pocas veces y el 13% dice que nunca. 

Por lo general, en la impartición de la clase de inglés se usan libros de texto 

como material absoluto de trabajo, sin embargo el mundo real presenta diversas 

situaciones y formas de comunicación. Por tal motivo es importante introducir en la 

clase los materiales auténticos, pues estos proveen al alumno escenarios y 

funciones del lenguaje reales (SEP,1993: ).  

De los datos arrojados en la gráfica anterior, podemos señalar que algunos 

maestros dicen utilizar el material auténtico sólo algunas veces. Para cumplir con los 

propósitos de la enseñanza de inglés en secundaria, es indispensable el uso de 

materiales que provean un escenario real de la lengua. 
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2.6.1.3 Uso de material didáctico 
 

Cuadro 30. Uso de material didáctico

68%

19%

0%

13%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 

 

En esta gráfica podemos observar que el 68% de los profesores dice que al 

desarrollar la clase usan material didáctico como material de apoyo siempre, 

mientras el 19% dice que algunas veces y el 13% que nunca. 

La calidad de los materiales (orales y escritos) a los que serán expuestos los 

alumnos tendrán gran influencia sobre sus producciones (SEC,2006). Es esencial 

que los textos diseñados con propósitos didácticos reflejen las características de los 

textos de la vida real. 

Como podemos observar en la gráfica anterior, los profesores regularmente 

usan material didáctico para impartir su clase. Sin embargo, la tercera parte de los 

maestros afirma no utilizarlo, lo cuál repercute en la comprensión y práctica del 

lenguaje a  aprender en los alumnos de secundaria. 
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2.6.1.4 Interés 
 

Cuadro 31. Interés en el tema

31%

69%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

La gráfica presenta que el 69% de los profesores afirman que al desarrollar la 

clase sus alumnos muestran interés en el tema algunas veces, en tanto el 31% opina 

que algunas veces, el 0% que pocas veces y el 0% que nunca. 

Para que un estudiante se interese por aprender algo, debe estar convencido 

de la utilidad que le representará el conocerlo. Sin embargo, creo también que esa 

condición de utilidad es algo que podríamos llamar una condición "necesaria" pero 

no "suficiente". Puede ser que aún conociendo su utilidad, no se sienta motivado por 

aprender algo que quizá piense que falta mucho tiempo para aprovecharla y/o que 

tiene otras prioridades e intereses más inmediatos. Es pues también importante que 

el estudiante esté interesado en obtener la "utilidad" que recibirá por aprender lo que 

le enseñan (Aste, 2007). 

Al observar la gráfica anterior, podemos afirmar que existe un número 

considerable de alumnado que no se siente interesado en la clase. Evidentemente 

es recomendable que el docente atienda este factor e inicie la búsqueda de métodos 

que lo promuevan.  
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2.6.1.5 Participación 
 

Cuadro 32. Participación en clase

56%31%

13% 0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

Como Podemos apreciar en esta gráfica, el 56% de los profesores opina que 

al desarrollar la clase sus alumnos participan siempre, mientras el 31% dice que 

algunas veces, el 13% que pocas veces y el 0% que nunca. 

En este programa (SEC, 2006), el docente necesita planear clases y 

actividades donde se preserve el sentido social de las prácticas, y donde haya 

suficientes oportunidades para que los estudiantes participen en y reflexionen sobre 

las prácticas sociales del lenguaje. 

Por lo que se observa en esta gráfica, los alumnos participan de manera 

regular en la clase de inglés. Es importante que los profesores promuevan más la 

participación de sus alumnos de esta forma permitirán al alumno formar parte se su 

propio aprendizaje. 
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2.6.1.6 Comprensión de materiales 
 

Cuadro 33. Comprensión de materiales

31%

69%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

La gráfica muestra que el 69% de los profesores opina que al desarrollar la 

clase, sus alumnos comprenden los materiales de apoyo algunas veces, en tanto el 

31% opina que siempre. 

La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector 

reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y 

organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje, Pérez 

Benítez (2001). 

Del dato anterior podemos concluir que no siempre los materiales que se 

utilizan en la clase son comprendidos por los alumnos. Lo cuál indica, que los 

profesores no están llevando a cabo una elección adecuada de los mismos. 
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2.6.1.7 Comprensión de tema 
 
 

Cuadro 34. Comprensión de tema

25%

75%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 

 

En la presente gráfica, el 75% de los profesores dicen que, al desarrollar la 

clase de ingles sus alumnos comprenden el tema algunas veces, mientras que el 25 

% opina que siempre. 

La comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren 

pensamiento respecto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una 

manera nueva (Perkins y Blythe, 1994). 

Por lo que podemos apreciar en la gráfica anterior, generalmente los alumnos 

comprenden los temas de la clase de inglés, sin embargo hay que resaltar que es 

obligación del profesor buscar que las actividades de aprendizaje favorezcan a la 

consolidación de la misma. 
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2.6.1.8 Organización de trabajo del grupo 
 

Cuadro 35. Organización del trabajo del grupo

19%

68%

13% 0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

En la presente gráfica se puede observar que el 68% de los profesores opinan 

que al desarrollar la clase organizan a sus alumnos para trabajar en equipo algunas 

veces, mientras el 19% dice que siempre, el 13% que pocas veces y el 0% que 

nunca.  

La interacción es fundamental para el aprendizaje. Es responsabilidad del 

maestro establecer y fomentar interacciones respetuosas y con propósitos claros con 

los estudiantes, entre los estudiantes, y entre los estudiantes y el lenguaje (SEP, 

2006:117). 

De la anterior gráfica, podemos señalar que el profesor realiza una 

organización de interacción variada en el aula, lo cuál mejora el proceso de 

aprendizaje mediante el intercambio de  ideas, reflexiones, análisis, etc.  
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2.7 Estrategias didácticas 

2.7.1 percepción del docente acerca del uso de Mate rial Auténtico 

2.7.1.1 Interés y el uso del MA  

Cuadro 36. Interés y el uso de material auténtico

87%

13%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

En la gráfica se observa que el 87% de los profesores dicen que consideran 

que el uso de los materiales auténticos hace la clase interesante siempre, en tanto el 

13% opina que algunas veces, el 0% que pocas veces y 0% que nunca. 

La autenticidad de los materiales permite que los alumnos se identifiquen con 

los temas a desarrollar en clase, más aún cuando el profesor se da a la tarea de 

buscar textos que reflejen el mundo real y que contengan temáticas de interés para 

los adolescentes (SEP, 2006: 120). 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que la mayoría de los maestros 

coinciden en que los MA hacen la clase interesante, de tal forma que el docente 

debe continuar la promoción de dichos materiales. 
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2.7.1.2 Comprensión y el uso del MA 
 

Cuadro 37. Comprensión y el uso del material autént ico

87%

13%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

Como podemos apreciar en esta gráfica, el 87% de los profesores consideran 

que el uso de materiales auténticos ayuda a sus alumnos a comprender el tema 

siempre, mientras el 13% opina que algunas veces, el 0% que pocas veces y 0% 

que nunca. 

La comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren 

pensamiento respecto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una 

manera nueva (Perkins y Blythe, 1994). 

La anterior gráfica nos permite concluir que efectivamente los maestros 

consideran que el uso de los MA ayuda  a sus educandos a comprender mejor los 

temas, ya que como señalamos anteriormente estos proveen escenarios actuales y 

reales al proceso de enseñanza. 
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2.7.1.3 Motivación y el uso del MA 
 

Cuadro 38. Motivación y el uso del material auténtico

75%

25%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

Esta gráfica indica que el 75% de los profesores considera que el uso de los 

materiales auténticos motiva a sus alumnos a aprender siempre, mientras el 25% 

dice que algunas veces, el 0% que pocas veces y el 0% que nunca. 

La motivación es fuente de acción y de interés en los individuos cuando se 

pretende producir el aprendizaje. Ningún profesor debe olvidar que los procesos de 

aprendizaje incluyen aspectos cognoscitivos y afectivos que implican el ejercicio de 

la voluntad (Novelo 2007). 

El dato anterior nos permite afirmar que los alumnos en su mayoría, se 

sienten motivados a aprender con el uso de los materiales auténticos. Por tanto, el 

profesorado debe promover en mayor medida su aplicación. 
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2.7.1.4 Aprendizaje y el uso del MA  

Cuadro 39. Aprendizaje y el uso del material autént ico

87%

13%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

Según la gráfica el 87% de los profesores considera que el uso de materiales 

auténticos facilita el aprendizaje de sus alumnos siempre, así mismo el 13% dice que 

algunas veces, el 0% que pocas veces y el 0% que nunca. 

Los materiales juegan un papel altamente significativo en este programa. 

Como se habrá podido inferir de la propuesta metodológica para la enseñanza, la 

calidad de los materiales (orales y escritos) a los que serán expuestos los alumnos 

tendrán gran influencia sobre sus producciones (SEP,2006:120). 

Al observar los datos de la gráfica anterior podemos afirmar que la mayoría de 

los docentes consideran que el uso de los materiales facilita el aprendizaje de sus 

alumnos. Consecuentemente es importante se utilicen durante la secuencia 

didáctica. 
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2.7.1.5 Aprendizaje significativo y el uso del MA 

Cuadro 40. Aprendizaje significativo y el uso del mat erial 
auténtico

69%

31%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

En la gráfica se puede apreciar que el 69% de los profesores consideran que 

el uso de los materiales auténticos ayuda a que sus alumnos apliquen lo aprendido 

en la vida real siempre, mientras que el 31% dice que algunas veces, el 0% que 

pocas veces y el 0% que nunca. 

Si los estudiantes han de ser participantes exitosos de las prácticas sociales 

del lenguaje, es fundamental que se involucren en tareas que reflejen el mundo real 

(SEP, 2006:120). 

A partir del análisis de esta gráfica, podemos aseverar que aunque la 

comprensión en clase aumenta con el uso del material auténtico, la funcionalidad de 

los conocimientos en la materia de inglés no está siendo adquirida, pues es 

necesario que el alumnado aplique sus conocimientos en el medio ambiente que los 

rodea, por tanto el docente debe concretar el uso de estrategias que coadyuven a la 

aplicación de dichos conocimientos.   
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2.7.1.6 Participación y el uso del MA 

Cuadro 41. Participación y el uso del material auté ntico

87%

13%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 
 

La presente gráfica muestra que el 87% de los profesores considera que el 

uso de materiales auténticos promueve la participación de sus alumnos siempre, 

mientras el 13% considera que algunas veces, el 0% que pocas veces y el 0% que 

nunca. 

El docente necesita planear clases y actividades donde se preserve el sentido 

social de las prácticas, y donde identifique suficientes oportunidades para que los 

estudiantes participen en y reflexionen sobre las prácticas sociales del lenguaje 

(SEP, 2006:117). 

De la anterior gráfica podemos concluir que los profesores opinan que los  

alumnos participan de manera regular cuando se usa el MA en la clase, sin embargo 

existen algunos profesores que deben ser incentivados para promover la 

participación de los alumnos en clase. 
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2.7.1.7 Reflexión 
 

Cuadro 42. Reflexión y el uso del material auténtico

75%

25%

0%

0%

Siempre

Algunas Veces

Pocas Veces

Nunca

 
 

Como podemos apreciar en esta gráfica, el 75% de los profesores considera 

que el uso de los materiales auténticos promueve la reflexión en sus alumnos 

siempre, mientras el 25% considera que algunas veces, el 0% que pocas veces y el 

0% que nunca. 

El docente necesita planear clases y actividades donde se preserve el sentido 

social de las prácticas, y que existan suficientes oportunidades para que los 

estudiantes participen en y reflexionen sobre las prácticas sociales del lenguaje 

(SEP, 2006:117). 

Dados los datos anteriores, podemos concluir que en su mayoría los 

profesores opinan que su educandos llevan a cabo la reflexión de los conocimientos 

que adquieren, son embargo es necesario que el docente asegure dicha reflexión 

aplicando nuevas y mejores metodologías. 
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CAPÍTULO III 
 
Conclusión y Propuesta  para la utilización del Mat erial auténtico en la clase de 

inglés 
 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y propuestas que 

tienen como propósito eficientizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase 

de inglés en primer año de secundaria mediante el uso del material auténtico.  

 

3.1 Sobre la planeación del trabajo 

Respecto a la percepción de los alumnos acerca de la planeación del trabajo 

docente, se puede constatar que, efectivamente la planificación de la clase de inglés 

regularmente se lleva a cabo. No obstante se deja entrever de que es una actividad 

que requiere consolidar su función.  

Así mismo se pudo observar que por lo general el profesor realiza una 

planeación escrita de sus clases, sin embargo es necesario reforzar esta tarea ya 

que no se refleja en su totalidad en el aula. Por otra parte se aprecia que el 

profesorado opina que efectivamente, la planificación de la clase de inglés se lleva a 

cabo en su totalidad. De igual manera, según su apreciación se pudo concluir que en 

el mayor de los casos, el docente lleva a cabo la definición de estrategias que llevará 

a cabo durante la clase, no obstante, existe casi una quinta parte de los profesores 

que opina que solo algunas veces efectúa esta tarea. Los profesores de inglés 

expresaron que, en dicha planeación definen los materiales que usan en el 

desarrollo de la clase, lo cuál les permite tener un mejor control sobre los apoyos 

que utiliza en el aula. 

 

3.2 Sobre las actividades de aprendizaje y el uso d e material de apoyo 

Según los estudiantes, la mayoría de las veces el profesor de inglés expone 

en clase el propósito de los temas a aprender. No obstante es necesario tener 

siempre presentes y claros objetivos de cada tema, de esta manera el alumno sabrá 

que es lo necesita aprender en cada actividad. Opinan también que, el profesor 
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domina en su mayoría los contenidos, sin embargo, para que la práctica docente sea 

eficiente este aspecto debe se cumplirse en su totalidad. 

 

En cumplimiento al primer objetivo se formularon las primeras preguntas 

tendientes a identificar el tipo de material que actualmente usan los profesores de 

inglés. 

Los profesores de inglés manifiestan que existe un uso regular de material 

apoyo en la clase de inglés, es necesario que el profesorado trabaje en la búsqueda 

y elaboración de material, ya que en la clase de inglés es indispensable el uso de 

materiales que coadyuven a mejorar la comprensión de los temas en la clase. Así 

mismo, los profesores dicen que regularmente usan material didáctico para impartir 

su clase, sin embargo, la tercera parte de los maestros afirma no utilizarlo, lo cuál 

repercute en la comprensión y práctica del lenguaje a  aprender en los alumnos de 

secundaria. Es necesario incentivar en el profesorado el uso y la aplicación del 

material auténtico, pues solamente el 45% de los alumnos opina que el docente lo 

utiliza. Por otro lado, la mayoría de los profesores dicen utilizar el material auténtico 

sólo algunas veces, por lo que deben tener en cuenta que para cumplir con los 

propósitos de la enseñanza de inglés en secundaria, es indispensable el uso de 

materiales que provean un escenario real de la lengua. 

 

Los alumnos, en su mayoría dicen sentirse algunas veces motivados en la 

clase de inglés. Por tanto, es necesario que los profesores procuren innovar en las 

estrategias que aplican para motivar a sus educandos ya que una tercera parte del 

alumnado siente que no es del todo motivado. Los alumnos opinan también que 

muestran interés en los temas de la clase algunas veces, por lo que es innegable la 

necesidad que existe de proponer mejores métodos para elevar dicho interés. De 

igual forma, los profesores opinan que el alumno no muestra interés en la clase. Por 

lo que es recomendable que el docente atienda este factor e inicie la búsqueda de 

métodos que lo promuevan. 
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En cuanto a la organización del trabajo se aprecia que es necesario que el 

maestro de inglés varíe aún más la forma de organizar a los alumnos dado que la 

mitad de los estudiantes opina que siempre trabajan de manera individual. Así 

mismo podemos afirmar que el profesor organiza algunas veces el trabajo en 

equipos, sin embargo existe una quinta parte que opina lo contrario por lo que se 

debe promover más esta estrategia de organización de trabajo. 

El profesor, por su lado dice realizar una organización de interacción variada 

en el aula, de ser así, mejoraría de manera significativa el proceso de aprendizaje 

mediante el intercambio de  ideas, reflexiones, análisis, etc. 

 

Al referirnos a la comprensión en la clase de inglés la mitad de los alumnos 

expresaron no estar comprendiendo los temas por tanto, los profesores deben 

implementar métodos que favorezcan este aspecto. 

Los docentes manifiestan que, generalmente los alumnos comprenden los 

temas de la clase de inglés, sin embargo hay que resaltar que es obligación del 

profesor buscar que las actividades de aprendizaje favorezcan a la consolidación de 

la misma. Así mismo, expresan que respecto a la comprensión de materiales, no 

siempre son comprendidos por los alumnos, lo cuál indica que por parte del docente 

no se lleva a cabo una elección y uso adecuado de los mismos. 

 

De la participación en clase los alumnos afirman que, participan de manera 

regular, sin embargo expresan también que existe falta de promoción de la misma 

por parte de su profesor. En la opinión del docente se observa que por lo general 

existe participación del alumno en clase, de tal modo que es importante que los 

profesores promuevan más la participación de sus educandos, de esta forma 

permitirán al alumno formar parte se su propio aprendizaje. 

 

Los alumnos expresaron quedarse con dudas al término de la clase algunas 

veces. Por lo que el profesor debe atender este aspecto en la clase de manera 

regular ya que con ello brinda confianza en el salón de clase a los alumnos, da un 
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sentido de pertenencia al grupo y, al mismo tiempo, hace más eficiente el proceso de 

enseñanza y coadyuva a mejorar la comprensión de los temas. 

 

Respecto a la aplicación de los conocimientos en la vida real, concluimos que, 

es muy reducido el número de alumnos opinan que cumplen con uno de los 

propósito más importantes de la clase de inglés, por tal motivo es necesario que los 

docentes proporciones las condiciones necesarias para que se logre dicho objetivo. 

 

3.3 Sobre el uso de los materiales auténticos  

Los alumnos y docentes coinciden en que el uso de los materiales auténticos 

hace la clase más interesante, ayuda a los alumnos a comprender mejor los temas y 

además motiva a los educandos a aprender y a participar. Así mismo opinan que 

facilitan el aprendizaje ya que consideran que cuando el profesor usa dichos 

materiales, los alumnos aplican más lo que aprenden fuera de la escuela y se 

quedan con pocas dudas acerca del tema. 

 

Sobre el uso del material auténtico en la clase de inglés, los alumnos en su 

mayoría expresan que comprenden más cuando el docente lo usa. Así mismo 

afirman que, con el uso de éste se sienten motivados a aprender. Por lo que, el 

profesorado deberá  promover aun más su aplicación y promoción durante la clase. 

En tanto los docentes en su mayoría, opinan también que sus alumnos  se sienten 

motivados a aprender con el uso de los materiales auténticos. De tal manera que el 

profesorado debe promover en mayor medida su aplicación. 

 

Un número considerable de alumnos manifestó que aún con la utilización del 

MA se queda con dudas acerca de los temas, por lo que es importante que el 

profesorado procure que  la aplicación de los materiales auténticos sea efectiva. 

 

Así mismo partiendo de los resultados respecto a la opinión de los alumnos 

acerca de la comprensión de los temas y el uso del material auténtico, podemos 

aseverar que aunque la comprensión en clase aumenta con el uso del material 

auténtico, la funcionalidad de los conocimientos en la materia de inglés no está 
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siendo adquirida, pues es necesario que el alumnado aplique sus conocimientos en 

el medio ambiente que los rodea, por tanto el docente debe concretar el uso de 

estrategias que coadyuven a la aplicación de dichos conocimientos. Por su parte la 

mayoría de los profesores consideran que el uso de los materiales auténticos ayuda  

a sus educandos a comprender mejor los temas, ya que como señalamos 

anteriormente, estos proveen escenarios actuales y reales al proceso de enseñanza. 

 

En el caso de la participación en clase con el uso del materia auténtico, los 

estudiantes dicen participar más cuando el profesor usa el material auténtico, sin 

embargo existe todavía un número considerable de alumnos que requieren ser 

incentivados a cumplir con este aspecto. Al respecto los profesores afirman que los 

alumnos participan de manera regular cuando se usa el material auténtico en la 

clase. 

 

Al referirnos al uso del Material auténtico  y el interés, los  alumnos opinaron 

que es alto cuando se utiliza material auténtico. Así mismo La mayoría de los 

maestros coinciden en que los materiales Auténticos hacen la clase interesante. 

Consideran también, que el uso de los materiales facilita el aprendizaje de sus 

alumnos, por lo que es importante se utilicen durante la secuencia didáctica.  

 

En cuanto a la reflexión del conocimiento y el uso del material auténtico, en su 

mayoría los profesores opinan que su educandos llevan a cabo la reflexión de los 

conocimientos que adquieren, sin embargo es necesario que el docente asegure 

dicha reflexión aplicando nuevas y mejores metodologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91

3.4 Propuesta 
 
3.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un programa de capacitación en la planeación del trabajo docente 
y en el uso de los materiales auténticos en la clase de inglés. 
 
3.4.2 Objetivos específicos 
 

� Implementar talleres de planeación en colectivo enfocados a enriquecer las 
planeaciones de los docentes a partir del intercambio de ideas y aportaciones 
novedosas de los profesores. 

 
� Implementar cursos dirigidos a academias de inglés enfocados a promover la 

búsqueda y selección de materiales auténticos para la enseñanza del inglés 
en secundaria. 

 
� Implementar talleres enfocados a promoción y búsqueda de estrategias 

novedosas que coadyuven a mejorar la práctica docente y mejorar así el 
aprendizaje de los estudiantes 

 
� Implementar cursos y capacitaciones a profesores en el uso de la Tecnología 

de la Información y Comunicación (TIC), ya que el uso de ésta le permitirá 
acceder a infinidad de material auténtico. 

 
3.4.3 Responsable 
 El director de la escuela será quien deberá realizar la planeación, 
organización e implementación de los objetivos mencionados, definiendo así el 
tiempo y espacio que sean más pertinentes para la realización de los mismos.   
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3.5 Líneas de investigación 
 
 

� Uso de aspectos culturales  que contienen  los materiales auténticos en la 
enseñanza del inglés 

 
 
� Aplicación   y   selección  de material  auténtico  para  la  clase  de inglés en 

secundaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

BIBLIOGRAFIA 

Alvarez Montalban, Fernando (2007). II Congreso internacional: Una lengua, muchas 

   culturas. Granada,    26-29/09-2007.   Recuperado el 25 de septiembre de 2008 de 

   http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2007/FIAPEII/TallerFernandoAlvarezMontal 

   ban.pdf 

Aste Tönsmann,  José   (2007).       ¿Cómo  puedo  usar  la  tecnología  en mi clase?  

 .  La  Tecnología   en  la  enseñanza. Recuperado el 25 de septiembre  de   2008 de   

    http://www.quipus.com.mx/r19salon.htm. 

Ausubel, Novak, Hanesian  (1983)    Psicología  Educativa:   Un  punto  de vista Cog- 

    noscitivo 2° Ed.TRILLAS México 

Austin, S. (2002).    The   effective   use  of  authentic  materials in  the English As   a 

   Second    Language   classroom.   Recuperado   el     22     de  feb.    de   2007  de     

   http://www.nceltr.mq.edu.au/resources/authentic_mat.htm 

Benítez, M; Gimenez,  M. y Osicka, R.(2000).   Las  asignaturas   pendientes  y Ren- 

    dimiento académico:    ¿existe alguna relación?    Revista  electrónica    Iberoamé-  

    ricana  sobre  Calidad,   Eficacia   y   Cambio   en  Educación.   Recuperado el  30    

    de  mayo  de  2007,   de   http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf  

Cancelas  y  Ouviña,  L. P. (2001).   Realia  o   Material   auténtico.   ¿Términos     di- 

   ferentes    para    un    mismo    objeto?.    Facultad    de   Ciencias    de    la    Edu- 

   cación. Universidad  de   Cádiz. Recuperado    el    22   de   febrero   de   2007   de   

   http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-16.htm 

Cominetti,   R;   Ruiz,  G.  (1997).     Algunos    factores   del   rendimiento:    las   ex- 

     expectativas  y   el   género.   Revista    electrónica   Iberoamericana  sobre    Ca-  

     lidad,    Eficacia    y   Cambio   en   Educación.   Recuperado   el   30    de    mayo       

     de 2007, de http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf  

Dewey,  John (1938).   Experience  and Education. New York: Macmillan. 

Díaz Barriga, Frida (2003).   Cognición   situada  y   estrategias  para  el  aprendizaje 

    significativo.   Revista   Electrónica   de   Investigación   Educativa, 5 (2).  Recupe-     

    rado     de    http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/155/15550207.pdf    el   10    de 

    septiembre de 2008. 

Fuentes  Molinar,  Olac  (1999).   “La educación   secundaria,  1993-1999.    Elemen- 



 94

   Tos  de  evaluación  y perspectivas”.   Conferencia   dictada    en  la  Reunión   Na-  

    cional  para  la  presentación  del  Plan de estudios 1999   de   la   Licenciatura en 

    Educación secundaria , 13 de septiembre de 1999, México.  

Guariento,   W.  &   Morley,   J.  (2001).   Text   and   task   authenticity   in   the   EFL 

    classroom. ELT Journal 55(4).  

Harmer, J. 1991.  The  Practice   of  English  Language Teaching.  London  and  New 

    York: Longman.  

Hernández    Sampieri,    Fernández   Collado,   C.  y  Baptista,  P.  (2006).   Metodo- 

    Logía  de  la  investigación  (4ta. ed.). México:    McGraw-Hill/Interamericana   Edi- 

    tores. 

Jiménez, M.  (2000). Competencia   social:  intervención  preventiva  en   la  escuela. 

    Infancia  y Sociedad. 24, pp. 21-48.  

Jordan, R. R (1997).  English  for  Academic  Purposes: A Guide and Resource   For 

   Teachers. Camxbridge. Cambridge University Press.  

Kilickaya, Ferit  (2004).  Authentic   Material  and   Cultural   Content   in   Classroom. 

   The Internet TESL Journal. 

Kolb,  David (1995).   David   A.   Kolb's    model   of   experiential    learning.    Infed.    

    Recuperado de    http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm     el    12 de  septiembre 

    de 2008. 

Lovelace, M. (1995) Educación Multicultural. Madrid. Escuela Española. 

Martínez, A.G. (2002).   Authentic   materials.    An   overview.  Recuperado  el 22 de 

    Feb. de 2007,  de   www3.telus.net/linguisticsissues/authenticmaterials.html 

Namo  de   Mello,   Guiomar  (2000).  Primer  curso   Nacional    Para   Directivos  de 

    Educación     Secundaria.    ¿Qué   debe   enseñar   la   escuela     básica?    SEP,  

    México, 2000, pp. 19-22. 

Navarro,   R.  E.  (2003).      El rendimiento    académico:    concepto, investigación  y 

   desarrollo.    Revista    Electrónica    Iberoamericana   sobre     localidad,    Eficacia 

    y    Cambio   en    la    Educación.     Recuperado    el    25   de  febrero   de  2007, 

   de http://www.ice.deusto.es/rinace/volln2/edel.pdf 

Novelo, Mayra  (2008).    Motivar   para     Aprender    o     Aprender    a    Motivar.   

   Centro   de  asesoría   Pedagógica.      Recuperado   de     http://es.catholic.net/ 



 95

  educadorescatolicos/694/2406/articulo.php?id=22082              

     el 9 de septiembre de 2008. 

Novelo,      Mayra       (2008).  Cómo   Organizar   la   Participación  de  los  Alumnos   

   Durante    la    clase.      Centro   de   Asesoría    Pedagógica.       Recuperado   de      

     http://es.catholic.net/educadorescatolicos/694/2406/articulo.php?id=22088 el  9 de 

    septiembre de 2008.               

Nunan,  M.  (1999).  Authentic   materials.  An  overview.  Recuperado el 22 de 2007, 

    de   www3.telus.net/linguisticsissues/authenticmaterials.html 

Parcerisa, A. (1999).   Materiales Curriculares.   Cómo elaborarlos,  seleccionarlos y 

    usarlos. Barcelona. 

Pérez  Benitez,  Hermilo (2007)  Seminario: Teoría y desarrollo curricular, evaluación  

   y    comunicación,    nuevas    tecnologías     en    el   campo    de     la   educación.  

    Recuperado el 9 de septiembre de 2007 de http://www.filos.unam.mx 

Perkins,   D.  y  Blythe , T.  (1994)    “Putting   Understanding  up-front”.   Educational 

    Leadership 51 (5), 4-7. 

Richards, J.C. (2001).  Curriculum  development  in  language  teaching.   Cambridge 

    University Press.  

Rogers,  C. V., & Medley,  F.  W., Jr.   (1988).    Language   with   a   purpose:  Using  

    Authentic materials in the foreign language classroom. Foreign Language  Annals. 

SEBN, 2002. Reforma integral de la educación secundaria. Documento base.  

SEC.  Programa   Estatal  de  educación  2004-2009.   Educación   para   Competir y 

   progresar. 

SEC, 1996.   La  enseñanza  de  las   lenguas extranjeras  en  la escuela secundaria. 

   Primer nivel. Programa de actualización permanente. 

Secretaria de Educación Pública,  1999.   El  libro para el maestro. Ingles. Educación 

   secundaria. 

SEP, 2006. Plan de Estudios 2006. Educación básica. Secundaria. 

SEP, 2006. Lengua Extranjera  Inglés.   Educación Básica.    Secundaria  Programas 

   de Estudio 2006. 

SEP, 2006. Foreign Language English. Reforma de la Educación Secundaria. 

Zhuqing,  C.   (2004).   Authentic materials. Recuperado  el   22  de febrero de  2007,  
   de http://www.ucs.mu.ca/~k07zc/index.html 



Anexo 1 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES QUE IMPARTEN LA MATERIA DE INGLES EN EL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 
Horas frente a grupo: ______ Edad: _____ Sexo: ____ __ Escuela Secundaria General No: ________________ 
Grado de estudios:_________________________________ __________ 
I. Marque con una X la opción que corresponda 

                                                                                                                                     Siempre  Algunas veces  Pocas veces  Nunca  

COMO PROFESOR:     
1.  Realizo una planeación escrita de mis clases     
AL PLANEAR MIS CLASES:     
2.  Defino las estrategias que utilizaré para desarrollar los temas     
3.  Defino los materiales que voy a utilizar en el desarrollo de la secuencia didáctica     
AL DESARROLLAR LA CLASE:     
4.  Utilizo material de apoyo     
5.  Utilizo material auténtico como material de apoyo     
6.  Utilizo material didáctico como material de apoyo     
7.  Mis alumnos muestran interés en el tema      
8.  Mis alumnos participan     
9.  Mis alumnos comprenden los materiales de apoyo     
10.Mis alumnos comprenden el tema      
11.Organizo a mis alumnos para trabajar en equipo     
CONSIDERO QUE EL USO DE MATERIALES AUTENTICOS:     
12.Hace la clase interesante     
13.Ayuda a mis alumnos a comprender el tema     
14.Motiva a mis alumnos a aprender     
15.Facilita el aprendizaje de mis alumnos     
16.Ayuda a que mis alumnos apliquen lo aprendido en su vida real      
17.Promueve la participación de mis alumnos     
18.Promueve la reflexión en mis alumnos     
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Anexo 2 
 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE LA MAT ERIA DE INGLÉS 
Grupo:_______ Edad:______ Sexo:___________Escuela:_ _____________________________________________________________ 
I. Marque con una X la opción que corresponda 

                                                                                                                                     Siempre  
 

Algunas veces  Pocas veces  Nunca  

SEGÚN MI OPINIÓN, MI PROFESOR DE INGLÉS:     
1. Dedica de manera periódica un tiempo específico para planear su clase     
2. Realiza una planeación escrita de sus clases     
3. Nos explica el propósito de cada tema       
4. Domina los contenidos de la materia     
5. Usa material auténtico para impartir su clase     
6. Nos motiva para participar en clase     
DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE DE INGLES:     
7.El profesor nos organiza para trabajar  individualmente      
8.El profesor nos organiza para trabajar  en equipos     
9. Comprendo los temas de la clase     
10.Muestro interés en los temas     
11.Participo      
12.Me quedo con dudas al termino de la clase     
13.Lo que aprendo en clase me sirve fuera de la escuela     
CONSIDERO QUE CUANDO EL PROFESOR DE INGLES USA  MATERIAL AUTENTICO:     
14.Comprendo los temas     
15.Me motiva a aprender     
16.Me quedan dudas acerca del tema     
17.Lo que aprendo lo aplico fuera de la escuela     
18.Participo en clase     
19.La clase es interesante     
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Anexo 3 
MAIN AIM:                                               Group:     1ST GRADES 
 
_____________________________________________________________________________________________                  Teacher:____________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________________________                  Date: 10-14 MARCH 
 

ACTIVITY OBJECTIVE INTERACTION 
& TIME 

MATERIAL PROCEDURE NOTES 

 
 
Warm Up 
 

Get students in 
the mood for 
learning “What 
time is it” 

5 minutes Blackboard Teacher writes on the blackboard “What time is 
it?” and asks students what they think that means. 
 

 

 
 
 
It’s 2: 45 
 
 

Students know 
how to ask and 
answer for the 
time 

5 minutes 
Work in 
Teams of three 

Personal watches  Teacher writes on blackboard the time on his/her 
watch. example: It’s 11:27 
 
And then asks the students to write the time  their 
watch is telling on their notebook  

 

 
 
 
 
What time is 
the movie? 
 

Students 
identify Show 
times on 
Cinemark 

25 minutes 
Work In pairs 

Showtime electronic 
page of Cinemark 
(phoenix) and a 
conversation text about 
going to the movies 
(chart) 

Students check out Showtime page of Cinemark 
and identify main idea. 
 
Teacher encourages them to talk about the movies 
that are showing in Phoenix And compare to 
Hermosillo. (Time) 
 
2 students participate reading conversation text 
about going to the movies. 

 

 
Let’s go to 
the movies 
 
 
 

 
Students plan a 
night out to the 
movies 

15 minutes Showtime electronic 
page of Cinemark 
(phoenix)  and a 
conversation text about 
going to the movies 
(chart) 

Based on the conversation text students write their 
own conversation using Cinemark Showtime. 
Then students participate reading their 
conversation in pairs 
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Anexo 4 

MAIN AIM:                                               Group:     1ST GRADES 
 
_____________________________________________________________________________________________                  Teacher:____________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________________________                  Date: 10-14 MARCH 
 

ACTIVITY OBJECTIVE INTERACTION 
& TIME 

MATERIAL PROCEDURE NOTES 

 
 
Warm Up 
 

Get students in 
the mood for 
“What time is 
it” song 

5 minutes Blackboard. High 
school musical 
poster 

Teacher asks students if they know this band. 
Teacher encourages students to participate 
talking about it.  
After a few participations teacher introduces a 
song named “What time is it?” by this band  

 

 
 
Introducing a 
song 
 
 

Get students in 
the mood for 
singing 

15 minutes 
 

 Song lyrics  Teacher hands out song lyrics for all students. 
Teacher asks students to identify cognates. 
Teacher reads the song for students to listen 

 

 
Singing 
“What time 
is it?” 
 

Students 
familiarize 
with phonics 
and sounds and 
recognize uses 
of time 

20 minutes 
 

CD player 
Song lyrics (2 
sheets) 

Students sing “what time is it?” song along 
with CD player 
 
Teacher encourage  
students to participate telling what this song is 
trying to express and if they feel identified in 
any way 
 

 

 
Homework 
 
 

 
Students to 
feedback main 
topic of class  

10 minutes Notebook Write down ten activities where it’s important 
to talk or define about time. And why 
Example. 
Getting up, eating, going to mass, etc.  

 



Anexo 5 
 

 

Now Showing  
  
College Road Trip 
Melanie is eagerly looking forward to her first big step towards independence 
when she plans a 
Comedy  
1 hr. 26 mins.  
Rated G  
Starring: Martin Lawrence, Raven Symone, Brenda Song, Arnetia 
Walker, Michael Landes  
  
10,000 B.C. 
Epic tale that centers on three stages in the development of primitive man, as 
seen through a 21-year-old hunter from a primitive tribe who must hunt 
mammoth to survive. 
Action/Adventure  
1 hr. 49 mins.  
Rated PG-13 for sequences of intense action and violence. 
Starring: Steven Strait, Camilla Belle, Marco Khanlian, Cliff Curtis, 
Timothy Barlow   
  
The Bank Job 
A car dealer with a dodgy past and new family, Terry has always avoided 
major-league scams. But when Martine, a beautiful model from his old 
neighborhood, offers him a lead on a foolproof bank hit on London's Baker 
Street, Terry recognizes the opportunity of a lifetime. Martine targets a 
roomful of safe deposit boxes worth millions in cash and jewelry. But Terry 
and his crew don't realize the boxes also contain a treasure trove of dirty 
secrets - secrets that will thrust them into a deadly web of corruption and illicit 
scandal that spans London's criminal underworld, the highest echelons of the 
British government, and the Royal Family itself...the true story of a heist gone 
wrong...in all the right ways. 
Comedy/Crime  
1 hr. 50 mins.  
Rated R for sexual content, nudity, violence and language. 
Starring: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, 
Daniel Mays, James Faulkner 
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Semi-Pro 
Jackie Moon is one-hit wonder who used the profits from the success of his 
chart-topping song 
Comedy  
1 hr. 31 mins.  
Rated R  
Starring: Will Ferrell, Woody Harrelson, Andre 'And re 3000' Benjamin, 
Jay Phillips, Will Arnett    

 

Cinemark Mesa 16 

1051 N. Dobson Rd.  
Mesa, AZ 85201  

 

Adult Evening $7.75 
Adult Fri/Sat after 6pm $8.25 
Child $5.50 
Senior $5.50 
Adult Matinee before 6pm $6.25 

First Matinee 
Showtime 
Mon thru Fri 
$5.50 
Student/Coll
ege $7.00 
3D Attraction 
- Normal 
Ticket Price 
Plus 
Premium 
$1.50 

  

Wednesday, March 12, 2008 Go
 

Final del formulario 
 

 

10,000 B.C.  
New Movie  
( PG-13:For 
sequences of intense 
action and violence, 
109 min.)  

 

 

 

12:30pm 3:05pm 5:40pm 8:15pm  

10:50pm   

No Passes/Discount Tickets  

 

10,000 B.C. - DIGITAL  
New Movie  
( PG-13:For sequences of intense action and 
violence, 109 min.)  

 

 

 

 

11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 

9:50pm   
No Passes/Discount Tickets  

 

COLLEGE ROAD TRIP  
New Movie  
( G:, 83 min.)  

 

 

 

12:10pm 2:25pm 4:55pm 7:10pm  

9:25pm   
No Passes/Discount Tickets  
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THE BANK JOB  
New Movie  
( R:For sexual content, nudity, violence and language, 110 min.)  

 
I.D. Required  

 
 

SEMI-PRO  
( R:, 91 min.)  
I.D. Required  
Now showing on 2 

screens.  
 

 

 

 

 

11:35AM 12:35PM 1:55PM

4:15PM 5:15PM 7:35PM 8:35PM

9:55PM 10:55PM  
No Passes/Discount Tickets 

 

11:40am 2:40pm 5:20pm 8:

05pm  

10:45pm   

No Passes/Discount Tickets  

 
 

 

 

Anexo 6 

What Time is it?     By High School Musical 

**Chorus: What time is it?  Summertime, It’s our vacation 
What time is it? Party time, That’s right, Say it l oud 
What time is it? Time of our lives, Anticipation 
What time is it? Summertime, School’s out, Scream a nd 
shout  

Troy: Finally summer’s here 
Good to be chillin’ out 
I’m off the clock, The pressure’s out 
Now my girl’s what it’s all about  

Gabriella: Ready for some sunshine 
For my heart to take a chance 
I’m here to stay, Not movin’ away 
Ready for a summer romance  

Troy & Gabriella: Everybody ready 
Goin’ crazy, yeah we’re out 
Come on and let me hear you 
say it now, Right now 

**Chorus: 

Sharpay: Goodbye to rules 
No summer school 
I’m free to shop till I drop  

Ryan:    It’s an education vacation  

Sharpay & Ryan:  And the party never has to stop  
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Sharpay:   We’ve got things to do,   We’ll see you soon 

Ryan:    And we’re really gonna miss you all  

Sharpay:   Goodbye to you and you 

Ryan:    And you and you 

Sharpay:   Bye, bye 

Sharpay & Ryan:  Until next fall 

Sharpay[speaking]: Bye bye 

Sharpay & Ryan: Everybody ready 
Goin’ crazy, yeah we’re out 
Come on and let me hear you 
say it now, Right now 

**Chorus:  

Troy & Gabriella:  No more waking up at 6 A.M.,  ‘Cause now our time i s all our 
own  

Sharpay & Ryan: Enough already, we’re waiting,   C’mon let’s go 

Speaking: We’re outta control, Alright, Everybody, Yeah, C’mo n 
School pride, let’s show it 
The champions, we know it 
Wildcats are the best 
Red, white, and gold 
When it’s time to win, we do it 
We’re number one, we proved it 
Let’s live it up, Party down 
That’s what the summer’s all about 

What time is it? 

Gabriella:   Summertime is finally here 

Everyone:   Let’s Celebrate! 

What time is it? 

We wanna here you loud and clear now 

School’s out 
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We can sleep as late as we want to 

It’s our time 

Now we can do whatever we wanna do  

What time is it? 

It’s summertime  

We’re lovin’ it 

C’mon and say it again now 

What time is it? 

It’s party time 

Let’s go and have 

The time of our lives  

 



ANEXO 7 
CUADRO DE RESULTADOS. ALUMNOS 
                                                                                                                                     Siempre  

 
Algunas 

veces 
Pocas 
veces 

Nunca  TOTAL 

SEGÚN MI OPINIÓN, MI PROFESOR DE INGLÉS:      
1. Dedica de manera periódica un tiempo específico para planear su clase 261 145 23 37 466 
2. Realiza una planeación escrita de sus clases 341 98 23 4 466 
3. Nos explica el propósito de cada tema   401 56 9 0 466 
4. Domina los contenidos de la materia 378 70 18 0 466 
5. Usa material auténtico para impartir su clase 135 210 107 14 466 
6. Nos motiva para participar en clase 350 79 23 14 466 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE DE INGLES:      
7.El profesor nos organiza para trabajar  individualmente  182 238 42 4 466 
8.El profesor nos organiza para trabajar  en equipos 93 247 103 23 466 
9. Comprendo los temas de la clase 280 154 32 0 466 
10.Muestro interés en los temas 303 130 28 5 466 
11.Participo  177 196 70 23 466 
12.Me quedo con dudas al termino de la clase 28 154 177 107 466 
13.Lo que aprendo en clase me sirve fuera de la escuela 191 182 70 23 466 
CONSIDERO QUE CUANDO EL PROFESOR DE INGLES USA  MATERIAL AUTENTICO:      
14.Comprendo los temas 312 135 19 0 466 
15.Me motiva a aprender 345 103 14 4 466 
16.Me quedan dudas acerca del tema 37 149 159 121 466 
17.Lo que aprendo lo aplico fuera de la escuela 163 186 117 0 466 
18.Participo en clase 186 191 66 23 466 
19.La clase es interesante 313 121 23 9 466 
 
 
 
 
CUADRO DE RESULTADOS. DOCENTES 
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ANEXO 8 
 

                                                                                                                                     Siempre  Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca  TOTAL 

COMO PROFESOR:      
1.  Realizo una planeación escrita de mis clases 16 0 0 0 16 
AL PLANEAR MIS CLASES:      
2.  Defino las estrategias que utilizaré para desarrollar los temas 12 4 0 0 16 
3.  Defino los materiales que voy a utilizar en el desarrollo de la secuencia didáctica 14 2 0 0 16 
AL DESARROLLAR LA CLASE:      
4.  Utilizo material de apoyo 9 7 0 0 16 
5.  Utilizo material auténtico como material de apoyo 3 9 2 2 16 
6.  Utilizo material didáctico como material de apoyo 11 3 0 2 16 
7.  Mis alumnos muestran interés en el tema  5 11 0 0 16 
8.  Mis alumnos participan 9 5 2 0 16 
9.  Mis alumnos comprenden los materiales de apoyo 5 11 0 0 16 
10.Mis alumnos comprenden el tema  4 12 0 0 16 
11.Organizo a mis alumnos para trabajar en equipo 3 11 2 0 16 
CONSIDERO QUE EL USO DE MATERIALES AUTENTICOS:      
12.Hace la clase interesante 14 2 0 0 16 
13.Ayuda a mis alumnos a comprender el tema 14 2 0 0 16 
14.Motiva a mis alumnos a aprender 12 4 0 0 16 
15.Facilita el aprendizaje de mis alumnos 14 2 0 0 16 
16.Ayuda a que mis alumnos apliquen lo aprendido en su vida real  11 5 0 0 16 
17.Promueve la participación de mis alumnos 14 2 0 0 16 
18.Promueve la reflexión en mis alumnos 12 4 0 0 16 

 
 
 
 
 
 


