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En el año 2014, la Universidad de Guadalajara comenzó un proceso de 
análisis acerca de la enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente del 
idioma inglés en toda la institución. De este proceso surgió la propuesta 
de una Política Institucional de Lenguas Extranjeras, así como de un Pro-
grama Institucional de Lenguas Extranjeras, conocido por sus siglas en 
inglés como FLIP (Foreign Languages Institutional Program)

Si bien a partir del diagnóstico institucional se lograron obtener datos 
sobre el perfil de los docentes, la infraestructura tecnológica involucrada 
en la enseñanza de lenguas extranjeras, los programas educativos de los 
tres niveles educativos (educación media superior, pregrado y posgrado) 
y los resultados de exámenes diagnósticos aplicados en el procesos de in-
greso al nivel medio superior y superior, resultó evidente que se necesitaba 
conocer más acerca de lo que ocurre dentro del aula, en particular en las 
clases de idioma inglés.

Es por ello que la Coordinación General Académica, a través del Pro-
grama Institucional de Lenguas Extranjeras,  realizó un estudio que cons-
tituye un primer acercamiento sobre las diferentes metodologías, objeti-
vos pedagógicos, programas y uso de material didáctico, entre otros,  que 
se utilizan en los diferentes niveles educativos en los centros universitarios 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Económico Administrativas, de la 
Costa y de Valles, así como en el Sistema de Educación Media Superior.

Presentación
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El estudio fue liderado por el Dr. Gerrard Edwin Mugford Fowler, pro-
fesor investigador del Departamento de Lenguas Modernas, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Los resultados de este estudio permitirán tomar medidas a partir de la 
recomendaciones emitidas aquí plasmadas.

Agradecemos a todos los que participaron en la construcción de este 
estudio.

Dra. Wendy Díaz Pérez
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
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El presente reporte examina la situación actual acerca de la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en los niveles de 
bachillerato y licenciatura dentro de la Universidad de Guadalajara. Tras 
haber examinado los objetivos pedagógicos, los programas de enseñanza 
de lenguas, la metodología en el aula y el uso de material didáctico, este 
reporte ofrece recomendaciones  respecto a como mejorar el diseño, im-
plementación y evaluación de los programas de lengua inglés al igual que 
como llegar a lograr objetivos definidos claramente.

De igual manera, la investigación identifica problemas críticos en los 
programas de idiomas los cuales menoscaban el éxito, eficiencia y efecti-
vidad de éstos.

El estudio se llevó a cabo en cuatro centros: el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), el Centro Universitario de 
Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), el Centro Universitario 
de la Costa (CUCOSTA) y el Centro Universitario de los Valles (CUVA-
LLES) así como también en cuatro preparatorias en el Sistema de Educa-
ción Media Superior (SEMS). 

Los cuatro centros reflejan la situación en dos contextos de la zona 
metropolitana de Guadalajara y dos regionales. Las cuatro preparatorias se 
encuentran ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Debido a restricciones de tiempo no fue posible realizar un estudio más 
a fondo. Los presentes resultados arrojan los resultados de los cuestiona-
rios y entrevistas, también reflejan el punto de vista de cinco coordina-
dores, 393 estudiantes de licenciatura en 8 ubicaciones, 200 estudiantes 
de lenguas y 44 profesores de idiomas. El estudio se realizó entre octubre 
y diciembre del 2015. Los reportes no investigaron el desempeño de los 
profesores ni evaluaciones de los alumnos hacia los profesores.

1. Introducción:
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 2.1    Es imperativo que La Universidad de Guadalajara establezca 
una política en de desarrollar usuarios bilingües que perduren y 
aporten a los estudiantes de La UdeG oportunidades equitativas 
en sus vidas sociales, personales y profesionales. 

 2.2  Se necesita establecer una política a corto, mediano y largo plazo 
referente a idiomas. Esta política necesita desarrollar una educa-
ción basada en logros que se llevará a cabo a través de un currícu-
lo basado en textos (la  enseñanza y aprendizaje como una prác-
tica social) y el Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguaje 
“CLIL” por sus siglas en inglés.

Un currículo basado en textos se basa en la noción de que “La 
enseñanza a través de textos engancha a los estudiantes y en la 
creación de significados. Contextualizamos significados en el 
discurso y expresión escrita. Los alumnos están acostumbrados 
a esto en sus vidas diarias. Cuando escuchan y ven un idioma 
buscan su significado y responden a él. Asumen que los textos 
tienen sentido. Están armonizados a procesar el lenguaje para 
que les parezca lógico” (Mickan 2013: 36).  

El Aprendizaje Integrado de Contenido y lenguaje (CLIL) “un 
método enfocado dual de enseñanza y aprendizaje  en el cual la 
lengua materna (L1) y una o dos lenguas adicionales se usan  para 
promover dominio en contenido y adquisición de lenguaje en ni-

2. Recomendaciones 
para mejorar los 

programas de 
enseñanza del inglés   
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veles pre definidos” (Mehisto, 2012: 15). (disponible en http://
mon.uvic.cat/clil/es)

2.3    Con la finalidad de que los estudiantes de la Universidad de Guada-
lajara puedan competir en el ámbito laboral, profesional y educa-
cional actual, éstos necesitan alcanzar por lo menos 550 puntos en 
el examen TOEFL (Examen de Inglés como Lengua Extranjera), 
(TOEFL por sus siglas en inglés) o bien el nivel C1 en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Enseñanza y Eva-
luación (CEFR por sus siglas en inglés). Si se pretende alcanzar el 
nivel C1, un alumno necesita por lo menos de 800 horas de ins-
trucción guiada. Estas metas no son posibles bajo la estructura de 
la política de idiomas actualmente.

2.4    Existen tres  opciones para aumentar el nivel de inglés entre los 
graduados de la UdeG:

2.4.1      Establecer un requisito mínimo del idioma para ser aceptado 
en nivel media superior o superior. 

2.4.2      Incrementar el número de horas clase. 

2.4.3       Establecer un mínimo de competencia del idioma que los 
alumnos deberán tener para poder titularse. 

Se necesita una toma de decisión lo más pronto posible 
para poder aumentar el nivel de desempeño en el idioma in-
glés. 

2.5    Consultar con los estudiantes los objetivos, efectividad y eficien-
cia de la enseñanza de los programas de enseñanza del ingles. Es 
necesario que los estudiantes estén inmersos en el proceso para 
determinar metas y logros esperados.

2.6     A corto plazo: Establecer un punto de referencia. 
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 2.6.1     Adoptar el modelo CEFR  como base para la enseñanza y 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Al mismo 
tiempo, cada centro de idiomas debería tener la oportunidad 
de implementar programas de acuerdo a las necesidades y de-
mandas locales.

2.6.2       Desarrollar un currículo basado en textos centrado en el uso 
socio-cultural de la lengua. Establecer metas alcanzables que 
puedan ser medias y evaluadas objetivamente.

2.6.3      Un currículo basado en textos debería tener competencias 
medibles dentro del contexto del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, Enseñanza y Evaluación (CEFR).

2.6.4      Establecer un nivel A2 dentro del CEFR como mínimo para 
que los egresados del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS) y un nivel B2 de acuerdo al  CEFR para titulados de 
los centros universitarios. 

2.6.5       Asegurarse de que los materiales de enseñanza (libros de texto 
y material en línea) reflejen los objetivos del CEFR.

 2.6.6   Las competencias deberían de evaluarse a través de exámenes 
que reflejen el aspecto comunicativo en vez de solamente 
la gramática y las cuatro habilidades de un idioma (lectora, 
escritura, habla y escucha).

2.6.7     Los programas formadores de maestros deberían de enfocarse 
en cumplir con las necesidades del alumnado en términos del 
CEFR y no en la acumulación de conocimiento.

2.7       Mediano plazo: enseñanza por contenidos.  

2.7.1      Desarrollar programas de idiomas que correspondan al contexto 
mexicano y que se enfoquen en las necesidades locales que estén 
en línea con un currículo basado en textos (la  enseñanza y apren-
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dizaje como una práctica social) y el Aprendizaje Integrado de 
Contenido y Lenguaje CLIL.

2.7.2     Desarrollar un currículo que se base en objetivos interpersonales y 
profesionales que respondan a las necesidades de la universidad, 
sus centros universitarios y las preparatorias en el Sistema de Educa-
ción Media Superior.

2.7.3     Establecer el nivel C1 como mínimo para los titulados de los 
programas de estudio de las licenciaturas.

2.7.4     Establecer grupos de acuerdo al nivel de inglés y áreas profe-
sionales y no de acuerdo al semestre ni solamente al nivel de 
inglés.

2.7.5     Diseñar programas de contenido en inglés con el objetivo de enseñar 
contenidos en inglés como se concibe en el Aprendizaje integrado 
de Contenido y Lenguaje CLIL.

2.7.6      Capacitar o contratar profesores con un grado universitario en 
inglés o una certificación equivalente.

2.7.7     Desarrollar materiales de enseñanza y aprendizaje que corres-
pondan  a las necesidades de la universidad y reducir la depen-
dencia en materiales importados no apropiados.

 2.7.8     Proveer de capacitación para los profesores en cuanto a diseño, 
implementación y evaluación de materiales para la enseñanza.

 2.8      Largo plazo

 2.8.1     Establecer un centro de investigaciones de idiomas que examine los 
retos, metas y dificultades de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en el contexto mexicano.
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2.8.2     Desarrollar un currículo basado en los estándares de la Uni-
versidad de Guadalajara en lugar de que se tome uno de otro 
contexto.

2.8.3      Establecer el nivel C2 del CEFR como el perfil ideal para los 
titulados de los programas de licenciaturas en la Universidad 
de Guadalajara.   

2.8.4      Dejar de enseñar inglés básico en la universidad.

2.8.5       Diseñar el programa de la universidad para capacitación a 
profesores.

2.8.6      Definir un nivel obligatorio de inglés para titularse dentro de 
la universidad.

2.8.7     Diseñar sistemas de evaluación propios en lugar de depender 
de exámenes internacionales.

2.8.9     Establecer centros autorizados de exámenes internacionales de 
idiomas en la universidad para TOEFL y  para otras certifica-
ciones internacionales como por ejemplo La Universidad de 
Cambridge. 
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3.1    Las metas de los programas de enseñanza del inglés no deberán 
estar basados en aumentar el conocimiento del idioma sino en 
desarrollar prácticas sociales y la enseñanza de contenidos.

3.2    La enseñanza en el aula de clases no deberá enfocarse solamente a 
la gramática, vocabulario, pronunciación o las cuatro habilidades 
(lectora, escritura, habla y escucha) de un idioma. La práctica 
docente necesita basarse en objetivos viables y útiles.

3.3    Los materiales para la enseñanza deberían reflejar las metas y ob-
jetivos del CEFR.

3.4     Los libros de texto necesitan seleccionarse en una manera mucho 
más estructurada.

3.5     Los procesos y procedimientos de evaluación deberían de enfo-
carse en las habilidades comunicativas y no solo reproducir cono-
cimientos del idioma descontextualizados.

3. Implicaciones 
inmediatas
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4.1      Política de idiomas. 

4.1.1     La universidad no cuenta con una política de idiomas, por lo tanto, 
hay disparidad en los objetivos de enseñanza y las metas entre los 
distintos centros de idiomas.

4.1.2     No hay  una secuencia pedagógica en la enseñanza del inglés en la 
universidad particularmente para aquellos estudiantes que se gra-
dúan de la preparatoria a la universidad. Por lo tanto, los cursos 
de idiomas son repetitivos y a menudo poco motivantes para los 
estudiantes.

4.1.3      Solo unos cuantos centros de idiomas han establecido metas y 
objetivos que corresponden a las necesidades de los estudian-
tes.

4.1.4        Los distintos centros de idiomas establecen parámetros diferentes para 
sus metas en inglés. Algunos de ellos se enfocan en TOEFL mientras 
que otros lo hacen en el CEFR y algunos más se centran en desarro-
llar las cuatro habilidades (lectora, escritura, habla y escucha) de un 
idioma.

4.2      El enfoque de los programas de inglés 

4.2.1     Los centros de idiomas reflejan una vasta variedad en cuanto 
a objetivos sin ofrecer un objetivo claro a nivel bachillerato o 
universitario.

4.2.2      Los objetivos de los programas no corresponden a la realidad 
profesional de la mayoría de los estudiantes.

4.2.3        Solamente el 65.6 por ciento de los alumnos piensa que los pro-
gramas de idiomas responden a sus necesidades.

4. Resumen de 
los resultados   
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4.2.4       El 85 por ciento de los alumnos se encuentran estudiando inglés 
ya sea por superación personal o profesional y no para aumentar 
sus oportunidades laborales.

4.2.5     Las cinco razones principales para estudiar inglés entre los 200 
alumnos del CUCSH fueron: viajar a otro país, estudiar en 
otro país, aumentar sus oportunidades laborales, desarrollarse 
profesionalmente y comunicarse con personas de otros países. 

4.3    La percepción del programa por parte de los coordinadores

4.3.1       Existe una falta de acuerdos entre coordinadores respecto a 
las metas del programa de inglés en la Universidad de Guada-
lajara.

4.3.2       Es necesario tener más comunicación entre los coordinadores 
de idiomas de los distintos centros.

4.3.3     Los coordinadores de idiomas y los estudiantes no comparten 
la misma visión del programa.

4.3.4       Los coordinadores enfatizan el aprendizaje del inglés por ra-
zones laborales mientras que los alumnos se interesan más por 
éste para logros personales.

4.4     Percepción de los estudiantes 

4.4.1       La mayoría de los estudiantes tiene una actitud positiva hacia 
el aprendizaje del inglés.

4.4.2     Más del 33 por ciento de los estudiantes no están satisfechos 
con el contenido de los programas del idioma inglés. 

4.4.3       Los estudiantes solo tienen ideas generales acerca de los obje-
tivos del programa de inglés.
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4.4.4       Los estudiantes piensan que el nivel de inglés que alcanzarán en 
la UdeG les servirá para tener un trabajo que requiera un nivel 
alto de inglés. Más del 90 por ciento de los estudiantes señalan 
que las competencias en inglés son importantes para el campo 
profesional.

4.4.5       Más del 70 por ciento de los estudiantes consideran que la 
habilidad lectora es la más importante.

4.4.6     Más del 24 por ciento de los estudiantes no se encuentran satis-
fechos con su libro de texto o el material didáctico que usan.

4.5     Percepciones de los profesores

4.5.1      Los profesores tienen una variedad de objetivos de enseñanza 
diferentes a lo largo de los distintos centros.

4.5.2     Los profesores tienen una variedad de objetivos de enseñanza 
diferentes dentro de los distintos centros.

4.5.3      La vasta variedad de objetivos de enseñanza menoscaban el sentido 
de continuidad en los programas de inglés.

4.5.4     Casi el 25 por ciento de los profesores cuestionan la utilidad 
de los programas de idiomas y siguen el libro cuando planean 
sus clases.

4.6      El uso de materiales didácticos.  

4.6.1     Cerca del 90 por ciento de los estudiantes están a favor del uso 
del libro de texto en el aula de clases. Esto es de suma impor-
tancia cuando se decide enfocarse solamente en el material en 
línea en lugar de usar un libro de texto en el aula.
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La siguiente sección presenta en forma detallada hallazgos de coordinado-
res, estudiantes y profesores.

5.1   Coordinación

5.1.1    Durante una reunión de trabajo al comienzo del proyecto, se 
les pidió a los coordinadores llenar un cuestionario respecto 
a las metas de sus programas, al término de éste se llevó a 
cabo una discusión al respecto. Los cinco coordinadores son 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUSCH), el Centro Universitario de Ciencias Econó-
mico-Administrativas (CUCEA), el Centro Universitario de 
la Costa (CUCOSTA) y el Centro Universitario de los Valles 
(CUVALLES) y del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS). La siguiente información proviene de los 5 coor-
dinadores de los programas durante una junta del proyecto 
inicial, así como de un cuestionario escrito y entrevistas pre-
senciales.

5.1.2     Dado que no existen objetivos establecidos para la enseñanza 
del inglés en la Universidad de Guadalajara, cada centro tiene 
sus propias metas. Debajo se encuentran concentrados dos de 
los enfoques principales: El gramatical y el de las cuatro habi-
lidades. 

5. Resultados
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Gráfica 1: Resumen de métodos de enseñanza respecto al inglés como lengua extranjera en la Universidad de 
Guadalajara  

Gramática (+cuatro 
habilidades) 

+ practica para el 
examen TOEFL 

Oraciones con el verbo ser o estar en inglés 
(afirmativas y negativas)
Adjetivos posesivos y sustantivos
Preguntas cortas con el verbo ser y estar y sus 
respuestas.
Preguntas con el verbo ser y estar con
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etc.

Pretérito perfecto compuesto
Verbos irregulares
Pretérito perfecto continuo 
Adjetivos comparativos….

Revisión del pretérito + solía
Expresiones idiomáticas
Adverbios
Pasado continuo…..

Condicionales 
Pretérito 
Presente continuo
Condicionales perfectos….. 

Pluscuamperfecto 
Verbos irregulares
Preguntas de confirmación
Tiempos modales

Estilo indirecto
Verbos irregulares
Objeto indirecto
Futuro perfecto
Preparación para el
examen TOEFL 

1

2

3

4

5

6

7

Métodos de enseñanza  Semestre Objetivos

analisisdelasituacion.indb   21 05/12/2016   06:07:43 p.m.



22 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSISDA DE GUADALAJARA

Métodos de enseñanza Semestre Objetivos

Cuatro 
habilidades

El desarrollo de las 4 habilidades básicas del idio-
ma así como de su comprensión y expresión oral 
y escrita, logrando al final del semestre un nivel 
de A2, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas del 
idioma así como de su comprensión y expre-
sión oral y escrita, logrando al final del semes-
tre un nivel de A2+, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas del 
idioma así como de su comprensión y expre-
sión oral y escrita, logrando al final del semes-
tre un nivel de B1, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas del 
idioma así como de su comprensión y expre-
sión oral y escrita, logrando al final del semes-
tre un nivel de B1+, según el MCER.

1

2

3

4

Los distintos métodos de enseñanza reflejan una falta de unidad y coherencia 
en la Universidad de Guadalajara respecto a los objetivos de su enseñanza. Un 
método demasiado enfocado en gramática, vocabulario y  puntuación acentúa 
la importancia de conocer un idioma a costa de su uso. Los estudiantes necesi-
tan ser capaces de usar la lengua más que meramente entenderla como un siste-
ma lingüístico. Mientras tanto, el énfasis de las cuatro habilidades subraya  un 
enfoque de compartimiento de la enseñanza y aprendizaje de idiomas y no uno 
que se enfoque en el desarrollo social, cultural pragmático y de usos discursivos 
de la lengua requeridos para uso diario.
 

5.1.3       Al momento de preguntarle a los coordinadores sobre las me-
tas educativas respecto al inglés, se analizaron sus respuestas 
en términos de Humanismo Clásico, Reconstruccionismo y 
Progresismo (Clark 1987). Estos conceptos proveen indicado-
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res importantes acerca de cual de los métodos puede satisfacer 
mejor las necesidades del alumnado. Los estudiantes de idio-
mas se pueden acercar hacia el estudio del inglés en términos 
de aprendizaje de una segunda lengua (Humanismo Clásico) 
para ayudar a cambiar a una sociedad, por ejemplo, desarrollo y 
modernización nacional y regional (Reconstruccionismo) o ya 
sea para superación personal, por ejemplo, estudios de posgra-
do o especialidad (Progresismo). La enseñanza del inglés solo 
por aprenderlo (Humanismo clásico) se refleja a través de mu-
cho énfasis en la construcción del conocimiento y aprendizaje 
del idioma así como su práctica gramatical, su vocabulario y 
las cuatro habilidades. Los métodos de traducción gramaticales 
reflejan esta filosofía de adquisición de una lengua.

Los estudiantes que les interesa contribuir y cambiar la sociedad (Recons-
truccionismo) necesitan un inglés más funcional el cual se enfoque en lo 
que los alumnos “pueden hacer” en lugar del conocimiento que posean. 
Los enfoques comunicativos de la adquisición de idiomas favorecen a és-
tos.

Mientras que los estudiantes que buscan desarrollo personal (Progresismo) 
pueden seguir enfoques más cognitivos hacia la adquisición del inglés donde 
la reflexión y análisis así como la apropiación del inglés se enfatizan para las 
necesidades y objetivos de uno.

Estas opciones han sido clasificadas por Clark de la siguiente manera:
El Humanismo Clásico refleja el estudio de una lengua extranjera por el sim-

ple gusto de hacerlo o para estar “educado”. Refleja el aprendizaje del inglés para 
adquirir conocimiento sobre otras culturas.
•	 Humanismo	Clásico: ‘la transmisión de conocimiento, cultura  y están-

dares de una generación hacia otra’ (Clark 1987: 91).

El Reconstruccionismo  refleja el intento de cambiar y modernizar a la so-
ciedad a través de la adquisición de una lengua extranjera. El tener cono-
cimiento del inglés se ve como una manera de ayudar a crecer y desarrollar 
la economía. 
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•	 El	Reconstruccionismo: ‘intenta promover el cambio en la sociedad a 
través de un enfoque consensual. Los reconstruccionistas se interesan 
en el bien común abogando por valores igualitarios en la sociedad’ 
(Clark 1987: 93).

El Progresismo refleja la adquisición de una lengua extranjera por motivos 
personales para obtener beneficios tales como un trabajo mejor, el estudiar 
un posgrado o mejorar el currículo. 
•	 El	Progresismo ‘se preocupa por el desarrollo de una persona de mane-

ra integral con responsabilidad individual y grupal ….’ (Clark 1987: 
91). 

Las percepciones de los coordinadores de idiomas de las metas del programa 
muestran una variedad amplia y reflejan El Humanismo Clásico, El  y Progresis-
mo tal como se puede ver en la siguiente gráfica:  

Centro Humanismo Clásico Reconstruccionismo Progresismo

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

x

x

x

x

x

Gráfica 2: Metas educativas de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Universidad de Guadalajara  

Si la Universidad de Guadalajara tiene una filosofía respecto a la educación 
en general, éstas deberían reflejarse en la enseñanza y aprendizaje del inglés. 
Los resultados indican que no hay un acuerdo común sobre la necesidad de 
la enseñanza del inglés entre los coordinadores. Existe la necesidad de una 
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política que sea documentada para delinear el propósito de la enseñanza y 
aprendizaje del inglés en el bachillerato y el sistema superior. Deberá deter-
minar si el inglés se estudia por el simple gusto de hacerlo  con la finalidad de 
mejorar los prospectos del trabajo o si es por superación personal. Mientras 
que estos objetivos se pueden acomodar hasta cierto punto, es necesario que 
exista un propósito detrás de éstos.

Con la finalidad de lograr sus objetivos, los coordinadores de idiomas 
han adoptado una variedad de métodos como se puede apreciar ensegui-
da: 

Centro Enfoque pedagógico Solución de 
problemas

Académico Contextos 
Sociales

Transaccional

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Aprendizaje cen-
trado en el alumno

Contexto/Profesor/
estudiante

Académico

Comunicativo y de 
cuatro habilidades 

Comunicativo x

x

x

x

x

x

Gráfica 3:  Enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza en cuatro locaciones.

El rango de énfasis pedagógico subraya más la disparidad tratando de lograr 
los objetivos de enseñanza aprendizaje en la Universidad de Guadalajara. Exis-
te un enfoque en los estudiantes, metodología y contenido: El CUCSH ve a 
los estudiantes como los agentes principales en el proceso pedagógico con el 
aprendizaje centrado en el alumno; CUCEA, CUCOSTA y SEMS enfati-
zan la metodología de la enseñanza, es decir, el enfoque comunicativo; por su 
parte, CUVALLES y SEMS se enfocan en el contenido: el inglés académico 
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y las cuatro habilidades (lectora, escritura, escucha y habla). En habilidades 
medibles específicas se les preguntó a los coordinadores que es lo que trataban 
de ofrecer a los estudiantes en sus programas del idioma inglés. Los resultados 
fueron los siguientes: 

Centro Objetivos específicos de enseñanza Enfoque del examen

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Proveer a los alumnos recursos del idioma

Proveer a los estudiantes con las
habilidades del idioma

Construir un conocimiento
específico del idioma

Ofrecer inglés intensivo

Ayudar a los alumnos a lograr
sus metas personales

TOEFL

A2

TOEFL

Gráfica 4: Objetivos de enseñanza específicos del idioma por parte de los coordinadores 

Al parecer no hay objetivos específicos en la enseñanza del inglés. No exis-
te un consenso acerca de qué es lo que los programas están tratando de lo-
grar. Los centros de idiomas en el CUCSH y el CUCOSTA parecen estar 
preparando al alumnado para sus necesidad profesionales a futuro mien-
tras que en el CUVALLES y en SEMS hay un enfoque en conocimientos 
lingüísticos. Por su parte, los profesores en CUCEA están preparando al 
alumnado para el examen TOEFL. El enfoque para presentar el examen 
TOEFL no parece ser alcanzable debido al número de horas limitadas que 
se dedican al estudio del inglés, así como también al nivel de inglés real 
que presentan los alumnos. Cuando se les pidió a los coordinadores dar 
motivos específicos acerca de porqué el alumnado  estudia inglés, se iden-
tificaron las siguientes:
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Gráfica 5  Motivos que perciben los coordinadores por las cuales el alumnado quiere estudiar el 
inglés como lengua extranjera 

Centro 
Requisito 

académico Trabajo CV Viaje
Hablar con 
amistades Otras

Sin ninguna 
razón 

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

x x

xxx

x

x

x xxx

x x

x

x

x

CUVALLES 

SEMS

Los presentes resultados necesitan compararse con lo de los estudiantes 
(ver 5.2.2) ya que si parece haber disparidad entre los coordinadores y 
el alumnado. Si la Universidad de Guadalajara promueve el aprendizaje 
centrado en el estudiante, entonces deberían considerarse sus gustos y ne-
cesidades. El inglés no debe de verse solamente como un puro requisito 
académico. Lo que es más, el nivel de desempeño del inglés necesita verifi-
carse a través de un resultado medible como por ejemplo una certificación 
reconocida, por ejemplo, Cambridge First Certificate Examination (FCE) 
/ Certificate of Advanced English (CAE), Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL), Test of English for International Communication 
(TOEIC) ,etc.  [Todos éstos exámenes y certificaciones altamente reco-
nocidas y avaladas internacionalmente que miden el nivel de inglés usan-
do diferentes reactivos y escalas y que otorgan un certificado con valor 
curricular]. En todos los centros, los coordinadores consideraron que el 
aprendizaje del inglés era importante por razones laborales. Este motivo 
no se confirmo con los resultados de los alumnos. Además, si los alumnos 
se encuentran estudiando inglés para mejorar su currículo, se necesita ser 
específicos en como se logrará este objetivo. Para finalizar, es necesario 
determinar si los alumnos están estudiando el idioma por motivos tran-
saccionales, por ejemplo; laborales y para el currículo, o por razones inter-
personales tales como construir relaciones sociales o hablar con amistades. 
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Mientras que los motivos interpersonales e interpersonales no son exclusi-
vos mutuamente, todavía hace falta identificarlos.

5.2   El alumnado

Los siguientes resultados se obtuvieron de 250 estudiantes quienes 
completaron un cuestionario de 12 preguntas que contenía 3,000 reac-
tivos a su vez. El cuestionario se enfoco en examinar las actitudes de los 
alumnos hacia el idioma inglés, ya fuera que el programa cumplía con 
sus necesidades profesionales así como su evaluación del libro de texto si 
es que estaban utilizando alguno. En CUVALLES, no existe un libro de 
texto.

5.2.1     La actitud de los alumnos hacia el aprendizaje del inglés

Al tratar de delinear, subrayar y diseñar los cursos del idioma inglés que 
satisfagan las necesidades de los alumnos de bachillerato y licenciaturas, 
el primer paso que se debe de considerar es identificar las actitudes del 
alumnado hacia el aprendizaje del inglés. Si los alumnos no tienen una 
actitud positiva, será difícil lograr aprendizaje significativo. Además, los 
motivos detrás de las actitudes por parte de los alumnos revelan cuales son 
sus metas educativas respecto al aprendizaje del inglés. Una segunda etapa 
necesita examinar las necesidades inmediatas del alumnado al estudiar la 
lengua inglesa.

En este estudio, 250 alumnos llenaron los cuestionarios respecto a sus 
actitudes hacia el idioma inglés y el porqué tienen esos puntos de vista. 
Los resultados que arrojaron fueron los siguientes:

analisisdelasituacion.indb   28 05/12/2016   06:07:44 p.m.



29LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSISDA DE GUADALAJARA

Centro Positivo Neutral Negativo Otro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

42 7 1 50

46 4 50

34 14 2 50

31 12 5 2 50

44 6 50

33 13 1 47

28 4 11 2 45

28 4 19 51

286 64 38 5 393

72.8 16.4 9.7 1.3 100

Gráfica 6: La actitud de los estudiantes hacia el idioma inglés.

Positivo
73%

Neutral
16%

Negativo
10%

Otros
1%
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Los resultados indican un número considerable de estudiantes que tienen una 
actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés y al parecer se repite a lo largo 
de las diferentes ubicaciones. Sin embargo, llama la atención que las actitudes 
positivas resultan ser más bajas en Puerto Vallarta donde el turismo  interna-
cional y el contacto con personas de habla inglesa parecería ser más frecuente 
que en otros lugares. Aunado a esto, los resultados sugieren que los profesores 
no tienen que convencer a los alumnos acerca de la importancia de aprender 
inglés en el nivel universitario. Esto resulta importante debido a que uno po-
dría esperar que los estudiantes cuestionaran la importancia de aprender inglés 
en sus estudios superiores ya que es posible tengan otras prioridades académi-
cas. De hecho, se puede observar que existe mayor resistencia hacia el estudio 
del inglés a nivel bachillerato. Si es que acaso existiese una desilusión hacia el 
aprendizaje del inglés, es necesario que se examine dentro de los procesos de 
adquisición y enseñanza de la lengua inglesa y las experiencias previas por par-
te de los alumnos y que no se encuentra en sus actitudes.

5.2.2     Los objetivos educativos de los estudiantes

Cuando se les preguntó cuales eran sus objetivos educativos respecto al 
estudio del inglés, se puede observar las respuestas de los estudiantes en tér-
minos de Humanismo Clásico, Reconstruccionismo y Progresismo (Clark 
1987). Estos conceptos son importantes debido a que indican cuales enfoques 
hacia la enseñanza del inglés pueden servir para satisfacer las necesidades del 
alumnado. Los estudiantes de idiomas pueden acercarse al estudio del inglés 
en relación a su aprendizaje por el propio bien de éste (Humanismo Clásico) 
ya sea que pueda ayudar a cambiar a la sociedad, por ejemplo, en el desarrollo 
regional y nacional así como su modernización (Reconstruccionismo) o bien 
se puede utilizar para su superación personal, es decir, estudios de posgrado 
y especializaciones (Progresismo). El aprender inglés por aprender se refleja 
a través de un énfasis en la construcción de conocimientos y adquisición y 
práctica de la gramática, vocabulario y las cuatro habilidades de un idioma 
(lectora, escritura, habla y escucha). Los alumnos que están interesados en 
cambiar a la sociedad necesitar un inglés más funcional el cual se enfoque en 
lo que los alumnos ‘puedan hacer’ en lugar del conocimiento que posean. Los 
enfoques comunicativos que enfaticen los actos del habla tales como pregun-
tar por información, sugerencias, etc. pueden resultar benéficos para este tipo 
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de estudiantes. Por otro lado, los alumnos que están buscando superación 
personal necesitan métodos más cognitivos hacia el estudio del inglés donde el 
enfoque sea en la reflexión y el análisis. Los métodos que enfaticen la enseñan-
za por objetivos y contenido pueden ayudar a estos estudiantes. 

En las cinco ubicaciones, los estudiantes expusieron sorprendentemen-
te que el Progresismo era su objetivo principal de aprendizaje. Esto repre-
senta un contraste significativo si se compara con aquel de los coordina-
dores.

Centros Humanismo Clásico Reconstrucccionismo Progresismo

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Coordinadores

Coordinadores

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes 
Coordinadores

Estudiantes 
Coordinadores

Coordinadores

Gráfica 7: Comparación entre los coordinares y estudiantes respecto al enfoque del programa de idioma inglés.

Solamente en CUCEA y en CUVALLES existe una igualdad entre las metas 
de aprendizaje entre  coordinadores y estudiantes. Sin embargo, en los otros 
centros esto no sucede así. Se necesita investigar esta situación puesto que 
debería de existir acuerdos sobre las metas del programa. Necesita haber una 
interrelación más cercada entre las metas de los coordinadores y la de los 
alumnos.

5.2.3       Las metas de aprendizaje respecto al idioma por parte de los 
estudiantes 

Además de examinar los distintos tipos de motivación que tienen los alumnos 
para estudiar, se llevó a cabo un análisis de necesidades para determinar las 
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metas a corto plazo de los estudiantes del idioma. Un estudio con 200 alum-
nos separados  del CUCSH tomando inglés fue llevado a cabo y los resultados 
fueron los siguientes: 

Gráfica 8: Las metas a corto plazo para el estudio del idioma inglés (CUSCH) 

Metas del aprendizaje del idioma inglés

5 4 3 2 1

187 13 0 1 201

165 31 2 3 201

161 38 1 1 201

149 50 0 1 201

148 50 2 1 201

141 49 9 2 201

126 64 7 4 201

118 71 10 2 201

105 75 18 3 201

Saber inglés para comunicarme 
cuando viaje a otro país

Inglés que me permita estudiar en 
otro país

Al saber inglés, mejoraré personal-
mente.

 El Inglés me brindará más oportu-
nidades de obtener un trabajo.

El inglés me permitirá hacer nego-
cios en otro país.

El inglés me permitirá crecer profe-
sionalmente 

El inglés me facilitará el uso de nuevas 
tecnologías tales como el internet.  

El saber inglés me permitirá co-
municarme con personas de otros 
países. 

Al saber inglés seré capaz de apreciar 
la literatura, música y cinema de paí-
ses de habla inglesa.

1

2

6

3

7

4

8

5

9

Orden de importancia  (ranking de los estudiantes)
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101 92 7 1 201Podré usar el inglés en el trabajo.10

Metas del aprendizaje del idioma inglés

5 4 3 2 1

El inglés me permitirá comunicarme 
con mi familia en Los Estados Unidos.

El inglés me permitirá interactuar en 
las redes sociales.

Al saber inglés, seré parte de una cla-
se social más alta.

El saber inglés me volverá en una 
persona más educada.

El inglés me permitirá hacer amistades.

El inglés incrementará mi salario de 
manera significativa. 

11

12

13

14

15

16

Orden de importancia  (ranking de los estudiantes)

100 65 21 15 201

95 97 7 2 201

80 79 22 20 201

71 116 11 3 201

56 123 21 1 201

22 53 65 61 201

Los  resultados indican que el estudio del inglés por razones personales (Pro-
gresismo) en lugar de razones laborales (Reconstruccionismo), fue más alto 
que aprender inglés por solamente aprenderlo (Clasicismo). Las principales 
razones personales fueron por viajes (187 respuestas) a la cual le siguieron 
los estudios en otros países (165 respuestas). Estos resultados indican que 
los que respondieron no ven la razón laboral como motivo principal para 
aprender inglés aunque los resultados abajo (ver 5.2.6) confirman que los 
participantes creen que el inglés mejorará sus oportunidades de trabajo y 
será  importante para sus futuras carreras profesionales. 

5.2.4     El programa de inglés 

El objetivo de las tres preguntas siguientes es descubrir que tan familiari-
zados se encuentran los estudiantes con el programa de inglés. La primera 
de ellas cuestiono si conocían los objetivos del programa; la segunda se 
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enfoco  a preguntar que tan bien conocían el programa y la última les pi-
dió dar más información sobre los objetivos. Se espera que las respuestas 
coincidan con las del programa. 

Las respuestas de los alumnos hacia que tan conscientes están de los 
objetivos del programa de inglés son las siguientes:

Gráfica 9: El conocimiento de los alumnos hacia los objetivos del programa de inglés

Centro Si No Otro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

SEMS 3

SEMS 2

46 4 50

44 6 50

46 2 2 50

37 13 50

49 1 50

42 5 47

37 8 45

38 13 51

339 52 2 393

86.3 13.2 .5 100%

Si
86%

No
13%

Otros
1%
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Los resultados muestran que los alumnos sienten que saben los objeti-
vos del programa de inglés. La pregunta es importante ya que los guía a 
cuestiones subsecuentes respecto a que tan familiarizados están con los 
objetivos del programa y cuales son éstos exactamente. Cuando se les pre-
guntó que tan bien conocen el programa, los participantes respondieron 
lo siguiente:

Centro En gran parte Mucho En parte Nada Otro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

8 4 434

27 1

1

50

16 6 50

12 9 27 1

26 2

50

11 1 36 2 50

11 11 50

1 34 10 2 47

11 29 3 2 45

7 36 4 4 51

77 130 167 17 2 393

19.6 33.1 42.5 4.3 0.5 100

Gráfica 10: El nivel de familiaridad con los objetivos del programa de inglés por parte de los estudiantes

En parte
42%

Mucho
33%

En gran 
parte
20%

Nada
4%

Otro
1% 
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Los resultados revelan que el 60 por ciento de los estudiantes no están 
familiarizados con las metas del programa. Esto podría ser un factor sig-
nificativo para identificar la falla del logro de metas de aprendizaje de la 
universidad. Los estudiantes necesitan estar consientes de las metas en 
específico de los programas de idiomas en específico puesto que tienen las 
siguientes percepciones respecto al propósito del programa.

Centro
Uso

futuro
Habilidades 

básicas
Relacionadas 

al trabajo
Habilidades 
generales

Habilidad 
específica

Nivel
avanzado

Otro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

14 8 16 46

14 11

2

7 1 4

50

5 2 50

7 1 14 16

18

10 23 3 4 2

50

8 3 7 20 8 4 50

8 1 50

5 3 6 21 6 4 2 47

7 2 1 15 20 9 45

13 2 25 18 11 51

67 21 67 152 59 18 9 393

17.0 5.3 17.1 38.7 15.0 4.6 2.3 100

Gráfica 11: Los objetivos que los alumnos perciben detrás del programa de enseñanza del inglés como 
lengua extranjera en la Universidad de Guadalajara.
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Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes (el 37.2 por cien-
to) tienen la creencia que el programa de inglés solo les dará una habilidad 
general para usar la lengua inglesa.  Existe también una falta de entendi-
miento del nivel de desempeño que se espera que los alumnos posean. 
Algunos estudiantes sienten que los cursos de inglés solo les darán ha-
bilidades básicas ( el 5.6 por ciento) mientras que otros exponen que les 
brindará unas más generales (el 37.2 por ciento) en el idioma inglés. Los 
programas de idiomas necesitan exponer las metas al finalizar su programa 
con la intención de que el alumnado  esté informado sobre que es lo que se 
espera que logren en dichos programas.

5.2.5    Nivel de satisfacción con el programa

Se les preguntó a los estudiantes que tan satisfechos se encontraban con el 
programa del idioma inglés obteniendo los siguientes resultados:

Habilidad General
39%

Uso futuro
17%

Relacionadas 
al trabajo

17%

Habilidad
espécífica

15%

Basic 
skills
5%

Advanced 
level
5%

Other
5%
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Centro Si No Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 9 50

37 12 50

36 14

1

50

22 28 50

45 5 50

32 15 47

29 15 1 45

16 33 2 51

258 131 4 393

65.6 33.3 1.1 100

Gráfica 12: Nivel de satisfacción de los alumnos respecto al programa del idioma inglés

No
33%

Si
66%

Otros
1%
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Se necesita una investigación más a fondo para examinar las razones por 
que el 33.3 por ciento de los estudiantes expresó que no estaban satis-
fechos con el programa de inglés. Dos áreas claves que se tienen que in-
vestigar son: la falta de familiaridad con las metas del programa y la gran 
diferencia entre los objetivos de los coordinadores y los de los alumnos.

Cuando se les pidieron sugerencias para mejorar el programa, los alum-
nos ofrecieron las siguientes alternativas:

Otros
8%

Conversación
9%

Más práctica
3%

Centro
No hay

necesidad
Clases más diná-
micas/interacción Conversación

Más
práctica

Factores 
de

tiempo Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

6 8 44

15

6

2

7 1

4 50

7 11 50

6 14 3

1

4 3 4

3

4

50

12 4 7 50

15 4 50

3 11 3 3 6 9 47

4 13 2 4

3

1 45

1 4 42 2 51

42 77 35 11 37 32 393

10.7 19.6 8.9 2.8 9.4 8.1 100

Técnicas de 
enseñanza

18

11

19

20

23

12

21

35

159

40.5

Gráfica 13: Mejoras sugeridas por los alumnos para el programa del idioma ingles

Tecnicas
de

enseñanza
40%

Clases más
dinámicas/
interacción

20%

No hay 
necesidad

11%

Factores
de tiempo

9%
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Mientras que 42 participantes comentaron que el programa era satisfac-
torio y no requería mejoras, 351 alumnos ofrecieron sugerencias.  Esto 
representa 89.3 por ciento de los participantes.  Técnicas de la enseñanza 
podrían ser mejoradas, de acuerdo al 40.5 por ciento de los entrevistados 
– este porcentaje se analiza más adelante.  Mientras tanto, el 19.6 por 
ciento piden clases más dinámicas y el 8.9 por ciento busca más conversa-
ción.  Esta retroalimentación indica que a los alumnos les gustarían clases 
más activas y participativas. 

Un análisis más detallado de las mejoras sugeridas en las técnicas de la 
enseñanza en el aula de clases revela lo siguiente:

Gráfica 14: Recomendaciones de los alumnos para mejorar el programa de inglés

Centro
Explicación & re-
troalimentación

Actividades 
en el salón

Restructuración 
del programa

Actividades en 
libro de texto 
adicionales

Estructura 
de las clases Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

6

1

11

3

1

1

18

1 6 11

3 8 4 3

4

19

11 4 6 23

3 13 20

3 3 4 2

2

12

13 2 2 4 21

19 2 7 7 35

53 44 41 6 15 159

33.3 27.7 25.8 3.8 9.4 100
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Explicación y
retroalimentación

33%

Actividades
en el salón

28%

Restructuración 
del

programa
26%

Estructura
de las
clases

9%

Libros de
apoyo

4%

En primer lugar, 159 alumnos ofrecen diversas maneras en que los cursos 
podrían ser mejorados pedagógicamente. Esto representa 40.5 por ciento 
de los encuestados  La mayor recomendación (40.7 por ciento) es que 
las actividades en el salón sean mas dinámicas e interactivas.  Mientras 
que el 25.8 por ciento de los estudiantes sienten que el programa necesita 
restructuración en cuanto a metas y objetivos.  Estos resultados indican 
que los alumnos son un recurso importante de ideas para la mejora y el 
aumento de la calidad en el aprendizaje.  Los alumnos quieren más re-
troalimentación y explicaciones.  Ellos buscan usar la lengua materna en 
el salón, como lo pretenden las técnicas de la enseñanza del Aprendizaje 
Integrado de Contenido y lenguaje “CLIL” por sus siglas en inglés. Otros 
alumnos sienten que los cursos fueron muy repetitivos sin un progreso 
suficiente.

5.2.6     Inglés y el aspecto laboral
       

A pesar de que los alumnos no vieron el aspecto laboral como un prio-
ridad para el aprendizaje del inglés, se les pidió que reflexionaran en su 
utilidad para sus carreras a futuro.  Se les pregunto qué tan importante es 
el inglés en el aspecto laboral y si ellos piensan que el programa ayuda a 
aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo.
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Centro Si No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 9 50

50 50

46 4 50

46 4 50

48 2 50

43 4 47

42 3 45

41 10 51

357 36 393

90.8 9.2 100

Gráfica 15: Percepciones de los estudiantes en cuanto a si el inglés aumenta las 
oportunidades de trabajo de manera general

Si
28%

No
9%
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Sin embargo, cuando se les preguntó de qué manera el inglés específica-
mente ayuda en su futuro profesional, las respuestas fueron imprecisas.

No
9%

Específicamente 
para mi carrera

9%

Centro
Inglés en términos 

generales
Específicamente 
para mi carrera No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 1 8 50

43 5 50

37 9 4

2

50

44 2 4 50

45 3 2 50

41 2 4 47

42 3 45

41 10 51

334 22 37 393

85.0 5.6 9.4 100

Gráfica 16: Percepciones de los estudiantes en cuanto a si el inglés aumenta as oportunidades de 
trabajo de manera especifica

Inglés en térmi-
nos generales

85%
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Los resultados muestran que el 85 por ciento de los participantes reconocie-
ron la importancia del inglés, pero que no lo relacionaban específicamente 
con su futura vida profesional. Esto significa que quizá los cursos solo res-
ponden a las necesidades del lenguaje de los alumnos en una manera muy 
general, pero no a necesidades especificas.  La enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés que se concentra en contenido específico  ejemplo: Aprendi-
zaje Integrado de Contenido y lenguaje, “CLIL” por sus siglas en inglés.

Cuando se les pregunto qué tan importante era el inglés para su profe-
sión en particular, los resultados fueron los siguientes:

Centro Si No Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

49 1 50

49 50

47 2

1

1 50

48 2 50

48 2 50

43 4 47

41 4 45

50 1 51

375 16 2 393

95.4 4.1 .5 100

Gráfica 17: Percepciones de los estudiantes en cuanto a la importancia del inglés en su profesión particularmente.

Si
95%

No
4%

Otros
1%
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La mayoría de los estudiantes reconocieron que el inglés era importante 
para sus profesiones.  Sin embargo, sus respuestas quizás solo reflejen la 
creencia generalizada de que el inglés es útil.           

La siguiente pregunta analizó que tan importante era el inglés para ayu-
darlos a progresar en términos específicos más que solo ayudarlos en su 
desarrollo profesional de manera general.

Centro
El inglés me ayuda en mi 
carrera específicamente

El inglés me ayuda en mi 
carrera de manera general Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

22 27 50

34 16 50

29 18

1

3

3

50

8 40 2 50

8 39 50

9 37 1 47

5 40 45

5 46 51

120 263 10 393

30.5 66.9 2.6 100

Gráfica 18: Grado en el que el dominio del inglés específicamente ayuda a los alumnos en el 
desarrollo profesional de su carrera. 
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Los resultados indican que los alumnos sienten que el dominio del idioma 
inglés solo ayudaría en su carrera en términos generales.  Esta respuesta 
quizá refleje la falta de enfoque profesional en programas del idioma inglés 
en la Universidad de Guadalajara. Se necesita que haya más investigación 
en la utilidad del inglés en profesiones clave para que el enfoque de los 
cursos puedan satisfacer las necesidades profesionales de los estudiantes.

5.2.7    La habilidad más importante: Lectora

Al tratar de identificar las habilidades más importantes en las que los es-
tudiantes consideraron se deben de enfocar más al estudiar inglés, se les 
pidió a los participantes responder a la idea de que la habilidad lectora es 
la que más se debe practicar.  Los resultados fueron los siguientes:

El inglés me ayuda
en mi carrera de
manera general

67%

El inglés me ayuda
en mi carrera

específicamente
30%

Otros
3%
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Otros
1%

Centro De acuerdo
No de 

acuerdo Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

30 20 50

20 29 50

37 12

1

1 50

38 12 50

42 8 50

37 10 47

39 6 45

34 17 51

277 114 2 393

70.5 29.0             0.5 100

Gráfica 19: Percepciones de los alumnos sobre la importancia de la lectura como la habilidad más 
importante.

De acuerdo
70%

No de acuerdo
29%
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Quizás sorpresivamente, la mayoría de los alumnos (70.5 por ciento) estu-
vieron de acuerdo que la lectura era la habilidad más importante.  Si esto 
es verdad en toda la Universidad de Guadalajara, entonces la enseñanza del 
idioma inglés debe reflejar el objetivo de aprendizaje de los alumnos.  Sin 
embargo, esto contradice la sugerencia de los alumnos a tener clases más 
dinámicas e interactivas. También es importante considerar otros aspectos 
del dominio del idioma inglés tales como la competencia comunicativa, 
por ejemplo el uso del idioma sociolingüístico, gramatical, estratégico y en 
conversaciones. 

Cuando se les pregunto que otras habilidades eran importantes, los 
alumnos respondieron lo siguiente:

Centro Lectura Escritura Oral Auditiva Vocabulario Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

30 35 412

22 5

4 7

5 87

20 10 78

37 2 12 9

11

7 7 4 2

2

7

73

38 9 23 5 6 84

42 7 69

37 5 7 4 1 2 55

29 2 2 116 1 51

39 3 212 2 64

272 73 111 43 24 24 561

48.4 13.0 19.8 7.7 4.3 4.3

Gramática

1

3

2

1

1

6

14

2.5

Gráfica 20: Percepciones de los alumnos en cuanto a la importancia de las cuatro habilidades, 
gramática y vocabulario.
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Lectura
48%

Auditiva
8%

Escritura
13% Vocabulario

4%

Otros
4%

Gramática
3% Oral

20%

Mientras que la mayoría de los alumnos sintieron que la habilidad lectora 
era la más importante (48.4 por ciento), los estudiantes también consi-
deraron que requerían practicar la habilidad oral (19.8 por ciento) y la 
habilidad escrita (13 por ciento).  Cabe mencionar que a la gramática no 
se le dio mucha prioridad.  Por lo tanto, el objetivo de la enseñanza debe 
reflejar las opiniones de los alumnos en cuanto a los aspectos más impor-
tantes de la enseñanza de un idioma extranjero.

5.2.8     El libro de texto

Se les pidió a los alumnos comentar acerca del libro de texto que llevaban 
actualmente.  Primero que nada, se les pregunto si el libro de texto era 
interesante en cuanto a si satisfacía sus necesidades.  Cabe mencionar que 
en CUVALLES no se utiliza ningún libro de texto.  Las respuestas fueron 
las siguientes:
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Centro Si No Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

43 7 50

41 8 50

42 7

1

3

1

1

50

27 22 50

24 23 50

35 12 47

37 8 45

41 10 51

290 97 6 393

73.8 24.7 1.5 100

Gráfica 21: Percepciones de los alumnos en cuanto a la idoneidad de su libro de texto.

Otros
1%

No
25%

Si
74%
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Mientras que los resultados confirman que en términos genera-
les los alumnos están satisfechos con su libro de texto, es notable 
que también los alumnos de CUVALLES respondieran a esta 
pregunta.  Los resultados revelan que la mayoría de los alumnos 
de CUVALLES sienten como si estuvieran llevando un libro de 
texto aun cuando solo son una serie de actividades y no un libro 
de texto convencional. 

El siguiente análisis presenta los factores que los alumnos en-
contraron atractivos acerca de su libro de texto y deben ser toma-
dos en cuenta para la elección de un libro de texto.

Centro Actividades Ejemplos
Temas y

contenido Revisión Otros
Razones no 
específicas Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

2 16 66

5

7

3

7

7 50

8 20 50

5 13 12 2

1

1 6

7

10 26

23

8

50

4 8 6 1 6 50

2 5 50

10 2 11 1 22 47

7 3 3 14

14

13 1 45

10 3 87 2 51

48 70 61 20 24 121 393

12.2 17.8 15.5 5.1 4.3 30.8 100

Gráficos

6

5

4

2

1

4

7

29

7.4

Gráfica 22: Percepciones de los alumnos en cuanto a los factores clave para la elección de un libro de texto
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Los resultados indican que los alumnos en gran parte no pudieron dar 
una razón específica (28.4 por ciento) en cuanto a porque ellos estaban 
satisfechos con su libro de texto.  Generalmente los alumnos no le ponen 
mucha importancia a la presentación ni a los gráficos del libro de texto 
(6.8 por ciento), pero mostraban mas interés en como el libro presentaba 
ejemplos (24.8 por ciento), temas (12 por ciento) y los tipos de activida-
des (8 por ciento).  Es notorio que 24 alumnos de CUVALLES expresaron 
su opinión en cuanto a los factores que ellos encontraban atractivos en el 
“libro de texto” que ellos estaban usando cuando supuestamente no llevan 
un libro de texto.

Cuando se les pregunto sobre la conveniencia de tener un libro de tex-
to para su aprendizaje del idioma inglés, los alumnos respondieron lo si-
guiente:
 

Razones no 
específicas

31%

Otros
11%

Revisión
5%

Gráficos
7% Ejemplos

18%

Actividades
12% Temas y

contenido
16%
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Centro Si No Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

47 3 50

47 1 50

46 2

2

4

2

1

50

47 2 50

37 9 50

43 4 47

41 4 45

43 8 51

351 33 9 393

89.3 8.4 2.3

Otros
2%

Gráfica 23: Percepciones de los estudiantes en cuanto a la conveniencia de tener un libro de texto

Si
18%

No
9%

Los resultados muestran que los alumnos estaban unánimemente a favor 
de usar un libro de texto y que para cualquier cambio de libro con alterna-
tivas pedagógicas se necesita también tomar en cuenta los argumentos de 
los alumnos como se presentan a continuación:
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Centro Actividades Ejemplos
Temas y

contenido Revisión
Razón no 
específica Otras razones Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

3 29 62

2

3

1

10

4 50

4 27 50

5 20 3 10

6

5

2

9 15

11

9

50

3 20 6 8 2 50

6 15 50

10 7 13 9 4 47

7 3 3 14

14

13 1 45

10 3 87 2 51

48 124 46 38 37 81 393

12.2 31.6 11.7 9.7 9.4 20.6 100

Imágenes

3

1

4

4

7

19

4.8

Gráfica 24: Percepciones de los alumnos sobre las principales características de un libro de texto
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Las respuestas revelan que los alumnos sienten que los libros traen ejem-
plos que complementan lo que ellos aprendieron en clase.  Casi todos 
los alumnos ven el libro como una manera de reforzar y repasar lo que 
aprenden.

5.2.9     Comentarios finales

Los resultados de los estudiantes indican que tienen opiniones claras acer-
ca de sus necesidades, el programa y como este puede ser mejorado.  Los 
alumnos deben ser tomados en cuenta cuando se establecen objetivos, 
adoptando nuevas maneras de enseñar y cuando hay un cambio de libro.

Finalmente, a los estudiantes se les pregunto si tenían comentarios adi-
cionales.  Ellos hablaron de diversas áreas donde sugirieron lo siguiente:

Gráfica 25: Sugerencias individuales de los alumnos para cómo mejorar el programa

Centro Libro de 
texto

Horario Tecnología Interacción Exámenes Otros Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

SEMS 3

SEMS 2

1 2 1

1

2

2 6

2 14

1 1 1

5

1 9

6

1

18

3 2 17

2 17

1

1

6

2 2 12

4 10 2 8 3 21 91

Enseñanza

5

13

5

6

1

6

7

43
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De 393 alumnos que participaron en la investigación, 91 (23.2 por cien-
to) dieron sus propias sugerencias de cómo mejorar el programa.  Esto 
muestra un gran nivel de interés en cómo desarrollar el programa. Las 
respuestas difícilmente se pueden categorizar pero cubren las siguientes 
áreas:

1. La necesidad de más horas clase
2. Peticiones de más interacción en la clase
3. La necesidad de mas conversación
4. Repetición de los cursos de idiomas, especialmente de lo que se 

aprendió en la secundaria.
5. La necesidad de nuevas técnicas de enseñanza
6. Cambios al libro de texto

5.3     Resultados de los Profesores

5.3.1    Paralelo a la investigación que se hizo respecto a las opiniones 
de los alumnos, el estudio también se hizo en cuatro centros respecto a 
las percepciones de los mismos maestros.  Los cuatro centros fueron: el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), el 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), 
el Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) and el Centro Uni-
versitario de los Valles (CUVALLES). Desafortunadamente no se pudo 
obtener acceso a maestros laborando en el Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS). A los maestros se les pregunto acerca de los objetivos 
del programa de la enseñanza del idioma inglés, su utilidad, las fortalezas 
y debilidades del programa y la efectividad del libro de texto.

5.3.2    Objetivos del programa

A los maestros primero se les pregunto si estaban familiarizados con el 
programa del curso.  Las respuestas fueron las siguientes:
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Gráfica 26: Nivel de conocimiento de los maestros acerca del programa del idioma inglés 

Centro Muy Mas o menos No Sin respuesta

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

4 9 1

7 4

7 6

2

1 3

19 22 1 2

Total

14

13

13

4

44

Más o menos
50%

Sin
respuesta

5%

No
5%

Muy
43%
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Dado que la mayoría de los maestros dijeron que estaban muy familiariza-
dos con el programa (43.2 por ciento) o más o menos lo conocían (50 por 
ciento), se esperaba que los maestros estuvieran de acuerdo con los objeti-
vos de enseñanza detrás del programa.  Cuando se les pregunto acerca de 
los propósitos y objetivos para estudiar inglés en su centro, los maestros 
respondieron lo siguiente:

Centro TOEFL B1 B2 Carrera
4habili-
dades

Seguir el 
libro

Crecimiento per-
sonal/conocimien-

to del idioma
Total

Sin res-
puesta

Habili-
dades 
básicas

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

2 1

1

9

2 4 1422

2 7 13

1

1

1

2

2

1311

1 41

2 10 2 2 1 2 17 4443

Aprender 
gramática

1

1

Gráfica 27: Conocimiento de los maestros de los objetivos del programa

En términos generales, aparentemente los maestros conocen los 
diferentes objetivos en los diferentes centros y dentro de los mis-
mos centros universitarios.  Quizá en CUCEA y CUCOSTA, 
hay un nivel más alto de concordancia.  Sin embargo, debe ser 
causa de preocupación que no haya un acuerdo común entre los 
maestros.  Esto afectará a los estudiantes conforme vayan esca-
lando niveles y tengan diferentes objetivos de enseñanza y apren-
dizaje por parte de diferentes maestros.

 5.3.3      Utilidad del programa

Subsecuentemente se les pregunto a los maestros que tan útil 
era el programa de inglés para enseñar y ayudar a los alumnos 
a practicar diario el uso del idioma.  Los resultados fueron los 
siguientes:
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Los resultados indican que la mayoría de los maestros ven el programa 
útil. Sin embargo, dado que 1 de cada 5 no observa un propósito identifi-
cable, es un área por investigar. 

Cuando se les pidió comentar específicamente sobre los objetivos del 
programa, el número de maestros que cuestionaron el programa incre-
mento.
Es preocupante que solo el 75 por ciento de los maestros encuentran el 

Centro Si No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

7 7 14

13 13

12 1 13

3 1 4

35 9 4 4

Gráfica 28: Percepción de los maestros de la utilidad del programa de inglés

Centro Bueno para los objetivos No útil
No, solo seguir

el libro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

7 4 3 14

13 13

11 2 13

2 1 1 4

33 7 4 4 4

Gráfica 29: Comentarios de los maestros sobre el programa de inglés
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programa útil y que el 10 por ciento solo siga el libro.  Con cerca del 16 
por ciento de los maestros que no encuentran el programa útil y otro 9.1 
por ciento solo siguiendo el libro, es cuestionable si la Universidad de 
Guadalajara está alcanzando los objetivos en el aprendizaje del inglés.

 5.3.4    Libro de texto

Cuando se les pidió comentar sobre de la utilidad del libro de texto y ma-
teriales, los maestros respondieron lo siguiente:

Centro Si No No hay libro Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

8 6 14

12 1 13

13 13

2 1 1 4

35 8 1 4 4

Gráfica 30: Percepciones de los maestros acerca de la utilidad del libro de texto
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Los resultados indican que los maestros están satisfechos con el libro de 
texto y que la idea de indistintamente cambiar el libro para tratar de incre-
mentar los niveles del aprendizaje y la enseñanza es cuestionable.

  5.3.5    Fortalezas y debilidades del programa

Cuando se les pidió reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del pro-
grama, los maestros dieron las siguientes respuestas:
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 d
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n

To
ta

l

Ex
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en
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No

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 
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2 3 21 1

2 9

4  142

6 3 131

8 

2 2

3 2

2 131

1 4

17 3 1 2 1 7 17 5 4422

 Ob
je

tiv
os

 d
e 

en
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a

1

1

2

Gráfica 31: Percepciones de los maestros sobre las fortalezas del programa

Aparentemente no hay consenso.  Esto indica que hay falta de identifica-
ción con lo que los objetivos de los programas y lo que alcanzan.
Cuando se trato de identificar las debilidades del programa, los maestros 
respondieron lo siguiente:

analisisdelasituacion.indb   61 05/12/2016   06:07:48 p.m.



62 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSISDA DE GUADALAJARA

Centro

Fa
lta

 d
e 

ac
-

tiv
id

ad
es

 c
o-

m
un

ica
tiv

as

Fa
lta

 d
e 

es
pa

cio

M
ae

st
ro

s

Es
tru

ct
ur

a

Li
br

o 
de

 
te

xt
o

Ni
ng

un
o

Ni
ve

l d
el

 
alu

m
no

Eq
ui

po

To
ta

l

Ot
ro

s

Si
n 

re
sp

ue
st

a

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

1 5 22

5

1

1 1

1  141

1 132

1 3 2 4

2 1

3

131

1 4

2 9 9 8 2 2 4 1 4422

Co
or

di
na

ció
n

1

2

3

Gráfica 32: Percepciones de los maestros acerca de las debilidades del programa

Los maestros estuvieron de igual manera dispersos en cuanto a la identifi-
cación de las debilidades del programa, lo que sugiere que necesita haber 
más auto-evaluación de los programas y buscar áreas de oportunidad para 
que los programas puedan ser mejorados.

5.3.6      Mejoras

Cuando se les pregunto específicamente como podrían mejorar los pro-
gramas, los maestros sugirieron lo siguiente:
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Gráfica 33: Mejoras para el programa sugeridas por los maestros
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5.3.7   Conclusiones

Hay poca identificación entre los maestros y los objetivos de los progra-
mas de inglés.  Se necesita que haya más interrelación entre maestros, 
estudiantes y material didáctico.

analisisdelasituacion.indb   63 05/12/2016   06:07:48 p.m.



64 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSISDA DE GUADALAJARA

Necesita haber un plan estructurado para elegir los libros de texto que res-
pondan a las necesidades de la universidad, de los alumnos, de los maes-
tros y del programa. Actualmente, no parece que haya tal estructura.

Todos los centros de idiomas deberían adoptar los siguientes procedi-
mientos al seleccionar un libro de texto.

a.  Identificar las fortalezas y debilidades del actual libro de texto 
antes de considerar cualquier cambio.

b.  Identificar libros de texto que resuelvan los problemas identifi-
cados del libro de texto existente.

c.  Pilotear los libros de texto que pudieran reemplazar al existen-
te.

d.  Consultar completamente a los maestros y alumnos sobre la 
conveniencia del nuevo libro de texto. 

e.  Escribir las razones del porque adoptar un nuevo libro de texto 
para que posteriormente sean analizadas cuando se cuestionen 
el propósito y función del libro de texto. 

Es importante establecer un plan objetivo para elegir un libro de texto y 
para establecer una justificación para cualquier cambio.

6. Procedimiento para
la evaluación de un

libro de texto.
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7.1    Cuando se diseña un programa para la enseñanza del idioma in-
glés, hay dos opciones.  La institución puede diseñar sus propios cursos o 
replicar y seguir un curso ya existente.

7.2     Enfocados en un aprendizaje centrado en el estudiante, los si-
guientes tres programas ayudarían a la universidad a incrementar sus es-
tándares académicos.

Educación basada en resultados: Se concentra en lo que los alumnos 
serán capaces de hacer al final de su aprendizaje. Se enfoca principalmente 
en:

•	 Contenido separado por habilidades 
•	 Actividades a desarrollar estructuradas
•	 Competencias de alto nivel
•	 Actividades a desarrollar complejas, no estructuradas
•	 Actuaciones situacionales complejas
•	 Funcionamiento en situaciones reales

(Spady 1994 en Christison y Murray 2014: 215)
  
Plan de estudios basado en competencias: Su objetivo es dividir las partes 
que componen el idioma con un enfoque en:

•	 Funcionamiento exitoso en sociedad
•	 Enfoque en las habilidades de la vida diaria
•	 Actividad o desempeño centrado en la orientación
•	 Resultados explícitos a priori
•	 Evaluación continua 

7. Consideraciones 
para evaluar un 

programa de inglés
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•	 Demostración del dominio del desempeño de objetivos
•	 Instrucciones individuales centrado en el estudiante

(Auerbach 1986 en Christison Y Murray 2014: 226)
  
Plan de estudios basado en normas o estándares: Se enfoca en hacer que 
los alumnos aprendan y sean capaces de desarrollarlo. Esto se expresa en 
los términos de:

•	 Metas o normas globales
•	 Descriptores que incluyan enunciados que digan: “puedo hacer” 

que indiquen lo que los alumnos pueden para alcanzar una nor-
ma o estándar en particular.

•	 Criterios de evaluación para determinar si los alumnos han al-
canzado los estándares y que tanto los alcanzaron.

(Christison y Murray 2014: 237)

7.3 Propuesta para el diseño del plan de estudios

Para implementar el aprendizaje centrado en el estudiante, los centros de 
idiomas deben considerar el uso de un plan de estudios basado en texto 
(ver abajo) que observe la enseñanza y aprendizaje del idioma en términos 
de prácticas sociales.

Diseño de Plan de 
estudios

Perspectiva 
teórica 

Unidades de
análisis

Principales activida-
des de los alumnos

Comentarios

TRADUCCIÓN 
DE GRAMÁTICA

Lingüística 
estructurada; 
Descripciones 
de los compo-
nentes de un 
enunciado; 

Aprendizaje de 
las reglas del 

idioma

Inventario de 
estructuras 

gramaticales; 
Listas de voca-

bulario

Memorizar pa-
labras y reglas; 
hacer ejerci-

cios y traducir 
enunciados; 
estudiar  pa-
sajes escritos 
simplificados 
qué ilustren 

gramática y vo-
cabulario.           

Énfasis en la 
forma y no el 

uso del idioma; 
Enfoque en 
texto escrito. 
Los alumnos 

avanzados leen y 
analizan novelas, 

obras y poesía 
originales.  
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CURRÍCULO
SITUACIONAL

AUDIO-LINGUE

AUDIO-VISUAL

ENSEÑANZA
COMUNICATIVA

G 

CURRICULA
BASADA EN

ACTIVIDADES 

CURRÍCULA
FUNCIONAL;

TEÓRICO

Diálogos es-
tereotípicos 

asociados con 
situaciones de 

discurso especi-
ficas 

Comporta-
miento: teoría 
= aprender a 
través de la
imitación.  

Aprender el 
idioma a través 

de la
interacción 

oral.  

Discusión del 
propósito a

través de
actividades.

Teoría del
discurso
actuado.

Diálogos idea-
dos escritos; 

gramática tra-
dicional                        

Diálogos 
pre-escritos 
grabados en 
audio acom-
pañados de 
ilustraciones 

Intercambio de 
información; 
Incluye otros 
elementos de 

otros modelos. 

Actividades de 
gramática. 

Funciones para 
estar de acuerdo, 
hacer una peti-
ción o declinar. 
Nociones: tiem-

po, espacio. 

Aprender diá-
logos escritos; 

Practicar
diálogos

Escuchar y re-
petir diálogos; 
imitación de 

diálogos;
practicar

variaciones. 

Actividades ta-
les como
llenar los

espacios con 
información.

Actividades in-
teractivas para 
la discusión de 

Practicar dis-
cursos actuados 
en actividades 

simuladas.

Discurso artifi-
cial predetermi-
nado; relación 

establecida entre 
situaciones y 

diálogos 

Diálogos arti-
ficiales pre-de-
terminados y 

contextos
inventados. 

Énfasis en la 
habilidad oral; 
practica del uso 
del idioma en 

situaciones reales 
fuera de clase 

Actividades no 
determinadas 
del idioma. 

Discursos actua-
dos del idioma 
sin contexto 

Diseño de Plan de 
estudios

Perspectiva 
teórica 

Unidades de
análisis

Principales activida-
des de los alumnos

Comentarios
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CURRICULA 
BASADA EN 
CONTENIDO 
(BILINGÜE Y 

PROGRAMAS DE 
INMERSIÓN)

CURRICULA
BASADA EN 

TEXTO

CURRICULA
BASADA EN

GENERO 

Aprender el 
idioma a través 
del estudio del 
contenido del 

tema.

Lenguaje  como 
semiótico social. 

Textos como 
productos y pro-
cesos semióticos 

sociales

Contenido del 
curso: experi-
mentos cientí-
ficos, temas de 

historia. 

Textos orales y 
escritos consti-
tuidos de prác-
ticas sociales.

Tipos de texto 
o géneros – 

oral y escrito 

Textos y acti-
vidades aso-
ciados con el 
tema a apren-
der (ejemplo: 
experimentos 
científicos).

Realización de 
propósitos so-
ciales a través 
de actividades 
habladas y es-
critas basadas 
en texto y aná-
lisis de texto. 

Análisis del gé-
nero de la com-
posición; enfo-

que escrito.

Uso de lenguaje 
especifico para 

propósitos
reales.

Uso del idioma 
y análisis inte-

grado con prác-
ticas sociales. 

Enfoque en 
el léxico y la 

gramática del 
género

 (Mickan 2013: 17)

Diseño de Plan de 
estudios

Perspectiva 
teórica 

Unidades de
análisis

Principales activida-
des de los alumnos

Comentarios
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8.1     La Universidad necesita delinear una política en cuanto a la 
enseñanza y aprendizaje del inglés como una lengua extranjera.  Esta po-
lítica proporcionaría un objetivo coherente y alcanzable para aprender in-
glés y delinearía su rol en el proceso educativo.  Actualmente, hay mucha 
disparidad en los objetivos, métodos y prácticas de la enseñanza en toda 
la universidad.  La adopción del aprendizaje centrado en el estudiante y 
un plan de estudios basado en texto podrían satisfacer las necesidades de 
aprender inglés por parte los alumnos con una instrucción con propósito 
significativo.

8. Propuestas y 
conclusiones 
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9.1     La Universidad debe considerar adoptar una de la siguientes tres 
formas para evaluar el nivel de inglés de los estudiantes:

•	 Exámenes de la Universidad de Cambridge (FCE & CAE)
•	 Consejo Americano en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(ACTFL)
•	 Sistema de Evaluación del Idioma Inglés para Hispanos 

(ELASH)

Sin embargo, debe ser mencionado que el precio de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge es costoso.

9.2 Exámenes de la Universidad de Cambridge

La Universidad de Cambridge ofrece los siguientes exámenes para evaluar 
el nivel de inglés

9. Evaluación del 
inglés: Cambridge, 

ACTFL & ELASH
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NIVEL 
MCER EXAMEN DE INGLÉS NUMERO DE HORAS 

C2 Cambridge
Inglés:

Competencia (CPE)

1,000 - 1,200

C1

B2

B1

A2

CambridgeInglés:
Avanzado (CAE)

700 - 800

Cambridge Inglés:
Primero  (FCE)

500 - 600

Cambridge Inglés:
Preliminar (PET)

Cambridge Inglés:
Clave (KET)

350 - 400

180 - 200

Tabla 33 Mejoras sugeridas por los profesores al programa

Horas de Aprendizaje Guiado del Marco Común Europeo (desde el nivel principiante)
Tomado de: https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-lear-

ning-hours

9.3     Lineamientos ACTFL (Consejo Americano de la Enseñanza de 
Lenguas  Extranjeras).

Los lineamientos del ACTFL (Consejo Americano de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras) son una descripción de lo que el individuo puede 
hacer con el lenguaje en términos de habilidad del habla, habilidad de 
escritura, habilidad auditiva y habilidad lectora en situaciones reales con 
contexto espontaneo y natural. Para cada habilidad, estos lineamientos 
marcan cinco niveles principales de competencia: Distinguido, Superior, 
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Avanzado, Intermedio y Principiante. Los niveles principales Avanzado, 
Intermedio y Principiante se subdividen en tres subniveles Alto (High), 
medio (Mid) y Bajo (Low). Los niveles de los lineamientos del ACTFL 
describen el continuo de competencias desde un usuario del lenguaje con 
facilidad de expresión, hasta el que posee poca o nula habilidad funcional 
en la lengua inglesa.

Niveles ACTFL:

Principiante – Bajo Principiante – Medio Principiante - Alto

Intermedio – Bajo Intermedio – Medio Intermedio - Alto

Avanzado – Bajo Avanzado – Medio           Avanzado - Alto

Superior

Distinguido

9.4    ELASH (Sistema de Evaluación del Idioma Inglés para Hispanos)

El Sistema de Evaluación del Idioma Inglés para Hispanos (ELASH) es un 
programa integrado para evaluar el dominio del inglés, diseñado especialmen-
te para la población de habla hispana desde sexto hasta el nivel universitario. 
En su desarrollo se tomó en cuenta la interferencia lingüística entre el inglés y 
el español. El programa contiene dos niveles que comparten la misma escala 
longitudinal.

ELASH está diseñado para evaluar el dominio del inglés en tres destre-
zas: comprensión auditiva, uso del lenguaje y escritura indirecta y compe-
tencias de lectura.

En ambos niveles se evalúan tres destrezas del lenguaje. Cada nivel con-
tiene un total de 135 ejercicios de selección múltiple y un CD para evaluar 
la comprensión auditiva.

(http://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficien-
cy-guidelines-2012#sthash.Fd7xXcNt.dpuf )
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•	 Comprensión Auditiva: se evalúa la habilidad para escuchar y 
entender el inglés en contextos variados al emplear el idioma de 
forma espontánea.

•	 Uso correcto de la lengua y de la redacción indirecta: se eva-
lúa la habilidad para reconocer el uso adecuado de conceptos 
gramaticales en el contexto de la oración. En el área de redacción 
indirecta el propósito es evaluar la habilidad para reconocer el 
lenguaje adecuado para revisar textos.

•	 Competencias de lectura y vocabulario: se evalúa la compren-
sión literal de las ideas incluidas en las lecturas y la habilidad 
para reconocer el vocabulario básico utilizado en contextos va-
riados en ELASH Nivel 1. Las expresiones idiomáticas que se 
incluyen en ELASH Nivel 2 evalúan la habilidad para reconocer 
el uso adecuado de esta destreza avanzada dentro del contexto 
de un texto.

 
http://oprla.collegeboard.com/ptorico/pr/program/elash.html
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El siguiente programa de muestra describe el contenido para la enseñanza, 
el cual está enfocado en desarrollar las habilidades profesionales de los 
estudiantes en la lengua meta y no sólo desarrollar conocimiento de la 
lengua descontextualizado.

Programa de muestra: Programa centrado en el estudiante basado en 
un plan de estudios por competencias.

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

01 Diagnostico: 
Identificar la 
comunidad 

social

Dinámica 
para romper el 

hielo:                  

Conocimiento 
Léxico :

Pragmática

Identificar el 
uso del inglés 
en su área pro-

fesional 
  

Área profesio-
nal de trabajo:                                 

Dar algo de 
vuelta a la so-

ciedad

Presentación 
del maestro

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso

(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias

Discursiva 
pragmática

Léxica

Los alumnos 
evalúan  sus 

propias habi-
lidades en el 

inglés

Los alumnos 
demuestran su 

Competencias

10. Programa 
de muestra 
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02 Presentarse 
en inglés 

Curriculum 
vitae 

Pragmática

Conocimien-
to Léxico

Crear un CV

Disculpas: 
Expresar ex-

cusas
Aceptar Dis-

culpas

Área profesio-
nal: Campo 

Laboral

Presentación 
del maestro

Hoja de trabajo 
propia

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Discursiva 
pragmática

Léxica
Los alumnos 

evalúan  su pro-
pio conocimien-

to lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen  uso 
y práctica del 

lenguaje

03 Entrevistas La entrevista  Predecir pre-
guntas de una 

entrevista

Responder a las 
preguntas de 
una entrevista

Creencias y 
opiniones

Lluvia de ideas 
en el salón de 

clases

Lluvia de ideas 
en el salón

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Pragmática

Léxica
Oral 

Auditiva

Los alumnos 
evalúan  su 

propio conoci-
miento lingüís-

tico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen y uso 
y práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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04 Mostrar 
acuerdo y 

desacuerdo  

Pragmática Presentarse 
profesional-
mente (pre-
sentación or

al)                                   

Mostrar 
acuerdo y 

desacuerdo

Hoja de
trabajo
propia

Competen-
cias

Pragmática
Léxica
Oral 

Los alumnos 
evalúan  su 
propio co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen  uso 
y práctica del 

lenguaje

05 Proyecto Mostrar los 
alrededores a 
alguien más 

(1) 

Conoci-
miento lé-

xico

Diseñar 
un itine-
rario para 

mostrarle a 
alguien más 
los alrededo-
res de Gua-
dalajara y su 

ambiente

Pueblos

Trabajo de los 
estudiantes 

en un mapa/
visuales

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario 
del inglés en 

uso

(English Vo-
cabulary in 
Use) (inter-
medio-Alto)

Competen-
cias

Pragmática
Léxica
Oral 

Los alumnos 
evalúan  su 
propio co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen  uso 
y práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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06 Proyecto Mostrar los 
alrededores a 
alguien más 

(2)

Conocimien-
to léxico

Presentar pro-
yectos en clase

Problemas 
ambientales 

Los estudiantes 
producen un 
mapa/visuales

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso

(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Los alumnos 

evalúan  su pro-
pio conocimien-

to lingüístico 
Los alumnos 

demuestran su 
habilidad para 

expresar el buen  
uso y práctica 
del lenguaje

07 Presentar su 
propio país 

(1)  

Hablar de su-
cesos y figuras

Pragmática

Presentar su 
propio país 

en una junta 
de negocios 

(aspectos eco-
nómicos)

Una situación 
vergonzosa

Hoja de trabajo 
propia

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen  uso 
y práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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08 Presentar su 
propio país 

(2)

Hablar de su-
cesos y
figuras

Presentaciones 
de los estu-

diantes

Presentaciones 
de los estudian-

tes

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Escrita
Lectora

El maestro 
evalúa el co-
nocimiento 

lingüístico de 
los alumnos
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

09 Exámenes
Parciales

10 Elaborando y 
defendiendo 
argumentos 

Pragmática Debate 
(elaborando 
argumentos)

Hoja de
trabajo propia

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Los alumnos 

evalúan  su pro-
pio conocimien-

to lingüístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen y uso 
y práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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11 Describiendo 
diferencias 

culturales (1)

Sociolingüís-
tica

Conocimien-
to Léxico:

Gramática 

Pragmática

Comparar dife-
rencias educa-
tivas entre Es-
tados Unidos y 

México

Educación

Comparación

Elogiar (dar 
cumplidos)

Cambridge: 
Gramática 

avanzada del 
ingles en uso 
(English Ad-
vanced gram-
mar in Use)

Cambridge: 
Gramática 

avanzada del 
ingles en uso 
(English Ad-
vanced gram-
mar in Use)

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Escrita
Lectora

Los alumnos 
evalúan  su pro-
pio conocimien-

to lingüístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

12 Describiendo 
diferencias

culturales (2)

Sociolin-
güística

Comparar 
diferencias de 
trabajo entre 
Estados Uni-
dos y México

Hoja de trabajo 
propia

Competencias
Pragmática

Escrita
Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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13 Describir
un proceso  

Repaso Lin-
güístico:   

Conoci-
miento Lé-

xico 

Pragmática
Actividades 
Comunica-

tivas:                  

Escribir un 
proceso

Dinero     

Expresando 
arrepenti-

miento
Incidente crí-

tico (1)

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario 
del inglés en 

uso

(English Vo-
cabulary in 
Use) (inter-
medio-Alto)

Competen-
cias

Pragmática
Gramatical

Léxica
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 
propio co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

14 Socializando 
en el trabajo

Conoci-
miento 
Léxico 

Pragmática

Conversación 
breve

Incidentes 
Críticos (2)

Conversación 
breve

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral

Auditiva
Los alumnos 
evalúan  su 
propio co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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15 Entrevista 
con un
superior

Repaso del 
desempeño:  

Pragmática 

Explicando y 
justificando

Evasivas –Len-
guaje Tentativo

Gramática 
avanzada del 
inglés en uso 
(English Ad-
vanced gram-
mar in Use)

Hoja de trabajo 
propia

Competencias
Pragmática
Gramatical

Léxica
Escrita
Oral 

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

16 Mi
Universidad

Convencien-
do 

Pragmática

Lenguaje Des-
criptivo

Lenguaje Vago

Sugerencias 

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Hoja de trabajo 
propia

Competencias
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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17 Escribiendo 
un reporte (1) 

El discurso Lenguaje For-
mal e Informal

Conectores lin-
güísticos en la 

escritura

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso

(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

18 Escribiendo un 
reporte (2)  

El discurso Lenguaje Di-
recto e Indi-

recto

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso

(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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19 Comparando 
prácticas so-

ciales

Pragmática Rechazos Presentación 
del maestro

+ Discusión de 
los participan-

tes  
  

Oral 
Auditiva

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

20 Presentación 
oral  

Área
profesional

Seleccionar 
un aspecto del 
área profesio-
nal propia y 
presentarlo 
al resto de la 

clase

Competencias
Léxica
Oral 

Auditiva
El maestro 

evalúa el  co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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21 Presentación 
oral 

Área
profesional

Seleccionar un 
aspecto del área 

profesional 
propia y pre-

sentarlo al resto 
de la clase

Competencias
Léxica
Oral 

Auditiva
El maestro 

evalúa el  co-
nocimiento 
lingüístico 

Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

22 Exámenes Par-
ciales

23 Respuesta 
Crítica

Reporte de 
Noticias

Evaluar de 
manera crítica 
la utilidad de 

textos; identifi-
car fortalezas y 
limitaciones de 
la información;

Competencias
Léxica
Lectora
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias

analisisdelasituacion.indb   84 05/12/2016   06:07:49 p.m.



85LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSISDA DE GUADALAJARA

24

25

Respuesta 
Crítica

Reporte de 
Noticias

Evaluar de 
manera crítica 
la utilidad de 

textos; identifi-
car fortalezas y 
limitaciones de 
la información;

Competencias
Léxica
Lectora
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Expectativas 
futuras (1)

Conocimien-
to Léxico 

Repaso del Fu-
turo

Éxito, fracaso y 
dificultad

Gramática 
avanzada del 
inglés en uso 
(English Ad-
vanced gram-
mar in Use)

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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26

27

Expectativas 
futuras (2)

Hablar
acerca del fu-

turo 

Hacer planes 
en cuanto a es-
tudios futuros, 
especialmente 
respecto al in-

glés 

Competencias
Escrita

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Descortesía y 
rudeza

Pragmática

Conocimien-
to Léxico

Problemas del 
día a día

Como reac-
cionar a las 

descortesías y 
la rudeza.

Repaso  de 
como expresar 

números

Gramática 
avanzada del 
inglés en uso 
(English Ad-
vanced gram-
mar in Use)

Hoja de trabajo 
propia

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Pragmática

Oral
Auditiva

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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28

29

Shock
Cultural (1)  

Pragmática

Conocimien-
to Léxico

Estereotipos
Como otros 

nos ven

Sentimientos 
agradables y 

desagradables                                         

McCarthy & 
O’Dell

Vocabulario del 
inglés en uso
(English Vo-
cabulary in 

Use) (interme-
dio-Alto)

Competencias
Oral

Auditiva
Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Shock
Cultural (2) 

Pragmática

Conocimien-
to Léxico

Incidente
Crítico (Saber 

que decir)

Competencias
Pragmática

Oral
Auditiva

Los alumnos 
evalúan  su 

propio cono-
cimiento lin-

güístico 
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Numero 
de Sesión

Tema Sub-tema Actividades Materiales y 
Recursos

Competencias
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

30

31

Repaso del 
Curso

Competencias
Competencias

Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral 

Auditiva
Escrita
Lectora

Los alumnos 
evalúan el 

conocimiento 
lingüístico de 
los alumnos
Los alumnos 
demuestran 
su habilidad 
para expresar 
el buen uso y 
práctica del 

lenguaje

Competences

Presentación 
de proyectos

Competencias

Pragmática
Gramatical

Léxica
Oral

Auditiva
Los alumnos 

evalúan el 
conocimiento 
lingüístico de 
los alumnos
Los alumnos 
demuestran 

su uso del len-
guaje
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

32

Competences

Examen Final Examen Final
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La universidad necesita desarrollar proyectos a largo plazo para satisfacer 
sus necesidades así como las de los estudiantes. La enseñanza del inglés debe 
enfocarse en desarrollar usuarios bilingües de por vida, y no sólo preparar 
estudiantes para pasar un examen u obtener un mejor trabajo.

11. Conclusiones 
finales
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¿Tu actitud hacia el aprendizaje del inglés es positiva, negativa o neutral? 
¿por qué?

1. Positiva, ya que los maestros con los que he estudiado la materia 
son muy buenos, se les entiende y resuelven las dudas.

2. Positiva, al menos en este curso, porque nos piden cosas que no 
entendemos y hacen que los temas difíciles parezcan fáciles.

3. Neutral, no es muy difícil.
4. Positiva porque las clases son prácticas y muy fáciles de entender 

además de que hacen el aprendizaje divertido.
5. Positiva, la razón principal es el deseo de aprender.
6. Positiva. Pienso que el inglés es una herramienta esencial para el 

desarrollo personal.
7. Muy positiva.
8. Es positiva porque creo que el inglés es esencial en estos tiempos.
9. Positiva, por cierto, la clase es beneficiosa, el aprovechamiento 

es notorio.
10. Positiva porque me gusta la materia.
11. Positiva, porque en otros niveles de inglés que tomé en Atotonil-

co en la U de G, los maestros solamente nos hacían responder el 
manual, pero los maestros aquí nos enseñan bien

12. Positiva, considero que el aprender inglés es necesario para este 
mundo que está lleno de competencia, el inglés es una ventaja.

13. Positiva, me encanta el idioma y estoy consciente de que el mis-
mo te da muchas oportunidades.

Apéndice 1: 
Fragmentos de 

cuestionarios de los 
estudiantes
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14. Positiva, porque todos los días aprendo más del tema y tengo 
más herramientas para tener éxito en este mundo globalizado

15. Positiva, porque estoy interesado en lo individual en vez de 
aprender una lengua extranjera

16. Positiva, me gusta aprender, me gusta el lenguaje.
17. Positiva, el idioma me ayuda.
18. Positiva porque lo tomo como una experiencia educativa y no 

sólo una formalidad, y neutral porque se reconoce la importan-
cia del desarrollo individual sin importar la lengua meta.

19. Positiva porque es el lenguaje universal, es de mucha ayuda y 
abre muchas puertas.

20. Positiva, El inglés es un idioma importante para mi desarrollo 
profesional

21. Neutral, mis razones son porque tengo muy arraigada la idea de 
que primero se debe aprender muy bien la lengua materna antes 
de aprender una lengua extranjera.

22. Positiva, el maestro siempre es muy amigable, permite las pre-
guntas en clase y responde claramente con ejemplos, la forma en 
que da su clase es muy entendible.

23. Positiva, y me gusta aprender más acerca de una lengua, es difícil 
para mí pero mi actitud es positiva y estoy interesado en ello.

24. Actitud positiva, me encanta aprender cosas nuevas, además el 
inglés es hoy en día una herramienta necesaria para todos noso-
tros.

25. Neutral, porque intento aprender de la manera más positiva, sin 
embargo, el idioma es difícil para mí.

26. Positiva, porque intento practicar pronunciación y gramática
27. Mi actitud es positiva, intento esforzarme y entender este len-

guaje, sabiendo que será esencial para mi vida laboral futura.
28. Positiva, tengo una actitud positiva y estoy muy interesado en 

aprender, y es difícil pero con una actitud positiva todo es posi-
ble.

29. Positiva, me gusta el idioma.
30. Positiva, aunque algunas veces me siento desalentada por el gran 

porcentaje de exámenes, pero aun así, me mantengo positiva.
31. Positiva, y el inglés es y será, importante para mi futuro.
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32. Positiva, porque hoy en día el inglés es necesario para comuni-
carte globalmente.

33. Positiva, la razón es la actitud del maestro, su manera de apren-
der y el deseo de aprender más.

34. Positiva, considero muy importante aprender inglés para en el 
futuro tener un mejor trabajo.

35. Positiva. Me gusta el idioma y también me parece importante 
hablarlo, porque es una de las lenguas más habladas en el mun-
do.

36. Mi actitud es positiva pero la calidad del servicio en CELEX 
(centro de lenguas extranjeras) es muy malo

37. Positiva, muchos trabajos ahora te piden inglés, así que es im-
portante estudiarlo.

38. De hecho escogí el inglés porque creí que no tenía otra opción y 
mi actitud es neutral.

39. Neutral, la razón es que ya he visto algunos de los temas y se 
vuelve un poco tediosa

40. Positiva. Porque me gusta aprender otra lengua.
41. Positiva porque es una herramienta que puede ayudarte a obte-

ner mejores oportunidades individuales.
42. Positiva porque estamos en un país cada vez más globalizado así 

que es importante tener el conocimiento.
43. Positiva porque hay más oportunidades de empleo, educación 

y enriquecimiento profesional para aquellos que hablan más de 
un idioma.

44. Neutral, es difícil entender todo.
45. Positiva porque me gusta
46. Neutral. Pero algunas veces siento que no puedo recordar cómo 

utilizar el lenguaje
47. Positiva, siempre he estado dispuesto a aprender más, es una 

materia difícil para mí de entender, pero siempre trato de estar 
muy atento.

48. Positiva, quiero entender el 100% del idioma porque en la ac-
tualidad es muy necesario.

49. Positiva, me gusta el inglés así que siempre estoy dispuesto a 
aprender más.
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50. Positiva porque quiero aprender a escribir y hablar para tener 
mejores oportunidades personales y laborales, porque me en-
canta conocer otras ciudades en el mundo.

2. ¿Cuáles crees que son los objetivos
detrás de un curso de enseñanza del Inglés?

1. El estudiante es capaz de escribir y hablar el lenguaje, sabe las 
reglas y la estructura de la materia, la teoría y la práctica para un 
aprendizaje apropiado.

2. Promover y apoyar el interés de los alumnos en un curso de len-
gua.

3. Que el alumno hable al menos 70% del lenguaje.
4. El estudiante tiene un control del idioma inglés tanto en gra-

mática como en habilidad auditiva y lingüística también por 
supuesto.

5. Regularización académica de los alumnos para tener estándares 
internacionales.

6. Darnos las habilidades necesarias para sobrevivir situaciones y 
conversaciones.

7. Aprender lo más posible y ser consistente.
8. Ayudar a los alumnos a obtener un conocimiento básico en 

cuanto a lo que es una lengua extranjera.
9. Los objetivos, pienso que son para familiarizar al alumno con el 

inglés.
10. Que el estudiante pueda utilizarlo en el ámbito laboral.
11. Para el plan de estudios y un mejor desempeño escolar y en la 

vida misma.
12. Bueno, creo que el objetivo es ser capaz de escribir en inglés y no 

hablarlo, gran parte del curso se enfoca en esto.
13. Tener más oportunidades a través del conocimiento de la lengua 

que yo creo es universal
14. Yo creo que el objetivo principal de este curso es preparar es-

tudiantes universitarios para el mañana y saber otra lengua y 
obtener un trabajo mas fácilmente.
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15. Que los jóvenes tengan entrenamiento en una lengua extranjera 
y así ser más competentes en el mundo globalizado.

16. Que los estudiantes tengan una visión más amplia y campo de 
posibilidades.

17. Tener el conocimiento de un idioma nativo diferente.
18. Desarrollarnos como estudiantes y compañeros en el salón, me-

jorar la forma de expresión y reconocer la manera para expresar 
ideas. 

19. Adquirir las habilidades que se necesitan en el mundo de hoy en 
día en ese idioma.

20. Proveer al alumno con herramientas prácticas y claras para 
aprender el idioma.

21. Desarrollar el conocimiento y la habilidad de los alumnos para 
comunicarse a un nivel más amplio por ejemplo, global.

22. Xxxx una segunda lengua.
23. Tener las herramientas básicas para razonar y entender.
24. No solamente aprenderlo y aplicarlo durante la clase o el semes-

tre sino también apriscarlo siempre en la vida diaria.
25. Ser capaz de comunicarse en otro idioma.
26. Prepararse profesionalmente. Hoy en día para obtener un traba-

jo son necesarios al menos dos idiomas y cultura también.
27. Para lograr entender el idioma, tener las habilidades necesarias y 

básicas para poder defendernos.
28. Es que los alumnos estudiando la materia logren entender, 

aprender y hablar inglés
29. Que los alumnos dominen una segunda lengua.
30. Reforzar lo básico, como algunos subtemas están repetidos pero 

refuerzan el aprendizaje.
31. Permitir a los alumnos ser más competentes en todas las áreas.
32. Que la población tenga al menos un conocimiento básico de 

otro idioma además de la necesidad de profesionales bilingües.
33. Preparar para el campo de trabajo que pida el conocimiento del 

idioma.
34. Adoptar el idioma como parte de nuestro lenguaje, algo como 

alternaciones y prestamos.
35. Entender el lenguaje, para al menos establecer una conversación 

coherente.
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36. Xxxxxx el objetivo es usualmente que en el aprendizaje del estu-
diante en el cual pueda tener lugar la comunicación en la lengua 
meta.

37. Que los alumnos aprendan más de un idioma.
38. Que los alumnos tengan noción de comprensión lectora en in-

glés
39. Tener lo básico para tal vez después tomar un curso más avanza-

do en inglés
40. Desarrollar habilidades para hablar otro idioma, ya sea por razo-

nes laborales o académicas.
41. Que como estudiante desarrolles habilidades para sobresalir.
42. Estar preparado para la internacionalización.
43. Enseñarnos a tener una mejor comprensión del idioma Inglés
44. Que seamos capaces de usarlo para aprender lo que mejor nos 

acomode.
45. Lograr el aprendizaje del idioma.
46. Lograr un entrenamiento básico pero extensivo para desarrollar-

nos en otro idioma si es necesario.
47. Lograr el entendimiento del idioma, su aplicación y la compren-

sión.
48. Aprender una segunda lengua para abrirnos puertas en el futuro.
49. Darles a los estudiantes otra herramienta para el futuro.
50. Creo que más que nada es darnos el entendimiento necesario y 

darnos un empujón para obtener una segunda lengua y así tener 
más oportunidades de trabajo.

3. ¿El curso de inglés cubre tus
necesidades lingüísticas?

1. He aprendido cosas nuevas, reforzado algunos temas que no es-
taban claros o que simplemente no podía pronunciar.

2. Hay progreso con la manera que el curso ha sido llevado a cabo.
3. – o –
4. Los retos en términos del inglés que tengo fuera de la clase se 

han vuelto más fáciles de tratar.
5. Deberíamos tener cursos desde la secundaria y preparatoria para 

así tener un mayor grado de fluidez.
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6. Sí, porque provee gramática básica
7. Sí. La clase es muy entendible.
8. Es muy básico y no es suficiente para alcanzar el porcentaje ne-

cesario.
9. Es apropiado para cursos de aprendizaje con los medios positi-

vamente.
10. Aprendo mucho de la materia.
11. Sí porque la maestra enseña bien, se da a entender, es muy dedi-

cada y le importa nuestro aprendizaje.
12. Yo pienso que sí ya que muchos temas son muy dinámicos y 

atraen mi atención.
13. Hasta ahora luce muy completo.
14. Sí, porque tengo la respuesta a conflictos que surgen en mi vida 

diaria en cuanto al idioma.
15. Hasta ahora en este año ha sido muy útil y fácil de entender.
16. Sí porque no tengo un nivel de inglés muy bueno, el nivel del 

curso actual me ha ayudado a aprender inglés fácilmente.
17. Sí por lo que está establecido y es claro y preciso.
18. Es suficientemente bueno para tomarlo como una base y el 

aprendizaje mas extenso o profundo va a depender del alumno 
mismo.

19. Lo básico fue estudiado con éxito.
20. Sí porque el conocimiento es facilitado en una manera práctica 

y dinámica
21. El conocimiento que estoy actualmente tomando y desarrollan-

do me ha ayudado a aplicarlo en mi vida y entender lecturas 
relacionadas a mi carrera.

22. El programa me hace sentir completo.
23. Sí, porque el curso pasado se enfocó en trabajar con el material 

adicional, y este curso ya tiene más actitud, las clases son mejor 
explicadas.

24. Sí, y fue muy comprensible, con muchas dinámicas con las cua-
les aprendimos de manera divertida y fácil.

25. Hasta ahora, ha sido útil.
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26. Sí recientemente empecé con otro idioma y aprendí mucho, en 
el aspecto de pronunciación también.

27. No tengo la posibilidad de pagar un curso de inglés así que em-
pecé desde cero, e inicié este curso y he aprendido lo esencial.

28. Niveles de inglés son implementados y un buen curso a pesar de 
todo, aprendí lo básico.

29. Hay poca, o nada de conversación.
30. Podemos hablar de manera simple, por supuesto depende de 

cada persona, pero puedo sostener un dialogo con alguien más.
31. Es un curso muy pequeño y pienso que se necesita más.
32. Pienso que se vuelve repetitivo y no avanzamos a un nivel de 

inglés que pueda ser más útil.
33. Mis necesidades de conocimiento básico y titubeante van de 

acuerdo al idioma, el maestro tiene facilidad de enseñanza.
34. Tienen un programa comprensible que ayuda a desarrollar gra-

mática y habilidad oral.
35. Aprendo mucho, mis dudas son resueltas, pienso que he mejo-

rado la calidad de mi pronunciación y entendimiento del inglés.
36. Sí porque hay un sistema adecuado.
37. Hasta ahora la estructura de las clases ha sido satisfactoria.
38. Yo creo que hasta ahora se ha logrado obtener la información 

necesaria.
39. Sí porque sirve para repasar (en mi caso)
40. Sí porque repasamos temas de gramática y vocabulario que son 

fundamentales.
41. No he tomado un curso con secuencia, y no practico y algunas 

veces (no siempre) la clase no es adecuada.
42. Es esencial para xxxxx
43. Me gustaría aprender más.
44. El plan de estudios está completo.
45. – o-
46. Ampliamos nuestro conocimiento.
47. Sí porque he aprendido nuevas cosas, siempre se resuelven mis 

dudas.
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48. Aunque es un nivel que ya cursé, clarifican dudas que tenía
49. El maestro nos explica bien y siempre repasamos si algo no en-

tendimos bien, además son cosas básicas que pueden ayudarnos 
de gran manera.

50. Es satisfactorio porque me ha ayudado poco a poco a llevarlo a 
cabo, trato de familiarizarme con las palabras y con cada pala-
bra, ayuda a mi memoria.

51. 4. ¿Cómo puedo mejorar mi programa de inglés?
52. Nuevas formas de trabajo (material, practicas, intercambios con 

otros estudiantes que hablen el idioma naturalmente) etc.
53. Pienso que está bien porque aunque es de cierta forma repetitivo 

con temas de niveles anteriores eso nos ayuda a resolver y reafir-
mar dudas.

54. Ver más temas, más práctica en ambos oral y escrita.
55. Programas audiovisuales.
56. En la vida, empezando por la prepa.
57. Abriendo más niveles para registro voluntario.
58. –o –
59. Haciéndolo más activo.
60. Pienso que el programa está muy bien y se adapta al conoci-

miento que tiene cada nivel.
61. Impartiendo más temas.
62. Tal vez usando más español, porque muchos no saben o no do-

minan el inglés bien.
63. 30% escritura, 50% oral así dividir el curso
64. Hasta ahora no veo áreas que mejorar.
65. Ofrecer más horas para que los estudiantes puedan practicar 

más y encontrar una forma de crear un espacio para evaluar tu 
conocimiento.

66. Yendo paso a paso, para así asimilar y aprender de la mejor ma-
nera.

67. No es realmente xxxxxx no conoce el programa.
68. Teniendo salones propios para la materia.
69. Si hubiera una cantidad mayor de inglés necesitaría trabajar con 

gran vitalidad e interés.
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70. Implementando conversaciones entre los estudiantes para mejo-
rar la pronunciación.

71. – o –
72. Extendiendo temas especializados de las carreras que hay en el 

campus por ejemplo encontrar maneras para estudiar inglés.
73. Con un espacio multimedia o con viajes al extranjero.
74. Compartiendo más entre los mismos estudiantes.
75. Pienso que el curso está muy bien, tal vez más dinámico.
76. Cambiando la manera de aprender, ejemplo, aprender primero 

para entender.
77. Para mí está bien, pero tal vez más actividades de pronunciación.
78. Pienso que mejoraría muchísimo si se ofreciera en varios hora-

rios ya que por causas laborales o escolares es difícil asistir.
79. Podría mejorar si fuera más práctico, más hablado para enseñar 

escritura.
80. Incrementar el tiempo de hablar.
81. Bajar los valores de los exámenes e incrementar la practica (diá-

logos) así estimular la manera correcta de decir las palabras, que 
es lo difícil.

82. Haciéndolo práctico y didáctico.
83. Progresando y no hacer los temas repetitivos en todos los niveles.
84. Incrementar las horas por semana.
85. Tomando mesas, centros, juntas o salas de chat exclusivas para 

cada nivel.
86. Creo que se vuelve un poco repetitivo y la mejor manera sería 

algo nuevo cada semestre.
87. Adaptando un sistema que tenga validez para los resultados.
88. Tal vez ampliando el programa de clases.
89. Teniendo más sesiones de escucha.
90. Prestarle más atención a la gente que encuentra difícil el inglés.
91. Tal vez más práctica a lo largo del curso y no hablar español en 

lo absoluto.
92. Impartiendo nuevos métodos de aprendizaje y clases más didác-

ticas, (hay maestros que son muy bueno y capaces de compartir 
su conocimiento).
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93. No repitiendo lo mismo cada seis semestres e iniciar el lenguaje 
después de escribir. Estudiar en pares genera confusión acerca de 
la escritura y conversación xx.

94. Dando más horas por semana al programa semanal.
95. Tratando de hacerlo un poco más dinámico para entenderlo me-

jor.
96. Yo creo que está muy bien.
97. Haciendo grupos más pequeños y más de una hora por día.
98. Parece una clase muy completa tal vez sólo más tiempo de clase 

para aprender aún mejor.
99. No tengo nada que modificarle.
100. Tal vez implementando más horas de estudio y maestros más 

capacitados.
101. Creo que sería una buena opción que fuera más dinámico, tratar 

de poner actividades en las cuales uno interactué con palabras y 
las memorice.

102. 5. ¿Crees que el curso de inglés te ayudará a obtener un mejor 
trabajo?

103. No porque no tiene reconocimiento o validez por parte de la 
escuela que sea verificable para la compañía en cuestión.

104. Siempre es bueno ser capaz de encontrar un trabajo y saber in-
glés es parte de ello. Pienso que cualquier conocimiento extra es 
una ventaja para competir para algo mejor.

105. No es un curso para salir al menos sabiendo 50% de vocabula-
rio.

106. El idioma inglés es uno de los lenguajes más importantes mun-
dialmente. Esto implica socializar y comunicarse con virtual-
mente todo el mundo.

107. Saber partes básicas del inglés
108. Sí porque el inglés es esencial o requerido en algunos trabajos.
109. Incrementa el conocimiento acerca de otra gente.
110. Si estuviera totalmente claro sí podría.
111. Son herramientas el tener el conocimiento del lenguaje.
112. Una fuerza de trabajo más grande.
113. Sí porque hay más oportunidad para la gente que maneja mas 

idiomas.
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114. En los trabajos piden al menos 80% de inglés y el curso no es 
suficiente.

115. Es un idioma de gran importancia hoy en día.
116. Estoy más preparado.
117. Sí porque sería más competente.
118. Definitivamente. Actualmente no podemos solamente hablar 

un idioma.
119. Es más conocido en comparación con otros idiomas.
120. Hace un uso apropiado del idioma nos da la habilidad de obte-

ner mejores trabajo, no sólo el curso.
121. Más competencia estudiantil.
122. Sí porque el idioma es importante para el desarrollo profesional.
123. Sí porque es un idioma necesario y utilizado mundialmente.
124. Es el lenguaje básico.
125. Hay más oportunidades de trabajo para aquellos que utilizan y con-

trolan más de un idioma, que para los que solamente dominan uno.
126. Es actualmente necesario en cualquier trabajo además que con 

otro idioma puede incrementar tu salario y tener mejores ingre-
sos.

127. Porque hoy en día es parte del CV manejar más de un idioma.
128. Mi especialidad en mi carrera es derecho corporativo así que 

necesito saber idiomas.
129. La mayoría de los trabajos actualmente te piden entender el 

idioma.
130. El inglés es solo una ayuda no va a conseguirte un mejor trabajo.
131. El idioma crudo es internacional.
132. Algunos trabajos te piden al menos inglés básico, que en todos 

estos grados de inglés es lo menos que podemos aprender.
133. Sí porque actualmente tener otro idioma es importante para ex-

pandir tus posibilidades.
134. Porque puede ayudar tener habilidades básicas del idioma.
135. El mercado laboral pide un conocimiento mínimo del inglés.
136. El inglés hoy en día es internacional y una prioridad para los 

negocios.
137. El inglés ahora lo manejo a nivel intermedio y así puedo obtener u 

trabajo que me pague más. Porque tengo un mejor entendimiento.
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138. No nos capacitan para estas actividades.
139. A pesar de que pienso que no me ayuda del todo aún hay cosas 

por ver.
140. Sí porque es considerado necesario para la mayoría de los traba-

jos de un universitario.
141. Sí porque el inglés es pedido en la mayoría de los trabajos.
142. El trabajo profesional busca en su mayor parte persona que ha-

blen inglés.
143. Porque provee comunicación con otros países.
144. Para está razón es muy básico.
145. Muchos trabajos requieren conocimiento del inglés.
146. Un mejor trabajo y una mejor paga.
147. Porque es indispensable hoy en día.
148. Aprender lo básico para formalizar con alguien.
149. Aprendiendo inglés tienes mayores oportunidades de trabajo ya 

que actualmente el inglés es usualmente uno de los requisitos 
fundamentales para trabajos buenos y más importantes.

150. Es necesario hoy en día.
151. No es un gran curso, pero los temas básicos que son cruciales 

para ver progreso en el idioma.
152. Incrementa mi vocabulario y memoria.
153. 6. ¿Crees que el inglés es importante para tu carrera?
154. En el presente es un idioma básico que es hablado no solamente 

por aquellos que tienen acceso a estudiar en una escuela sino 
también para los que interactúan con otros.

155. Puede ayudar para tener relaciones más amplias personales y la-
borales.

156. Muchos textos de mi carrera están en inglés. Necesitas este idio-
ma para estudiar en otro país.

157. Facilita el desarrollo profesional en la mayoría de los sectores, 
profesional por ejemplo.

158. Actualmente hay muchos clientes que manejan este idioma.
159. Profesiones.
160. Sí porque en las prácticas (abogado) hay mucha gente que son 

extranjeros y necesitan ayuda.
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161. Es importante porque me gustaría dedicarme al derecho inter-
nacional.

162. El campo de trabajo es más demandante por consiguiente, para 
estar a la par de la competencia laboral se necesitan más conoci-
mientos.

163. Muchos trabajos piden inglés.
164. No mucho porque estoy estudiando la especialidad de derecho 

criminal y no se usa mucho inglés pero ocasionalmente te en-
cuentras algo de inglés.

165. Muchos textos no están traducidos al español así que se necesita 
aprender inglés.

166. Estoy interesado en dedicarme al derecho internacional y pienso 
que el idioma es usado en muchos países.

167. Ser abogado es una carrera difícil en el campo laboral, pero no lo 
será si tengo recursos extras para ser más capaz.

168. Un ejemplo sería derecho internacional.
169. Posiblemente me dedique al derecho internacional y un idioma 

básico es el inglés.
170. Los casos pueden involucrar gente fuera del país.
171. Muchos textos de la carrera están escritos en el idioma y conocer 

gente de otros lugares.
172. El inglés es importante para cualquier profesión.
173. Porque es un idioma importante para nuestro desarrollo acadé-

mico.
174. Muchos conceptos están derivados del inglés y otros idiomas, 

además hay textos en este idioma.
175. Xxxx es requerido para un mejor perfil.
176. Porque en el área de derecho puede que salgamos del país.
177. No solamente para mi profesión, es necesario y básico en lo que 

sea.
178. Como estoy tratando de conseguir una carrera (ser practicante) 

en ciencias sociales, tengo que interactuar con otros.
179. Actualmente es importante para todas las carreras.
180. El inglés es esencial para obtener un mejor trabajo, tener más 

capacidades de practica en diferentes lugares.
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181. No solamente en mi carrera porque el inglés abre muchas puer-
tas, te ayuda a socializar con personas extranjeras a las cuales les 
puedes hablar fuera de tu trabajo.

182. Un extra para darme un TNC.
183. Es importante no sólo para mi carrera incluso para la teoría.
184. Porque puedo interactuar con profesionales de otros países.
185. Porque muchos textos están solamente en inglés.
186. La licenciatura en trabajo social se relaciona y trabaja con indivi-

duos así como organizaciones públicas y privadas.
187. Estudio letras hispánicas y lo más importante es el estudio de las 

lenguas.
188. Gracias al inglés pueda estar con personas que hablan inglés so-

lamente, y mi campo crece.
189. Competencia internacional.
190. Porque muchos trabajos requieren este idioma.
191. Hay algunos artículos, libros y lecturas en inglés y es importante 

su información.
192. Para tratar con clientes extranjeros (¿necesitan apoyo?) necesitan 

asesoría en México.
193. Académicamente y profesionalmente porque si la internaciona-

lización es requerida para comunicarse con gente de otros países.
194. En particular mi trabajo es tratar con personas extranjeras así 

que ser claro es importante.
195. Operaciones negocios y actas crecientemente se están interna-

cionalizando más, incluso para tomas cursos fuera del país.
196. Porque muchos libros están disponibles en ese lenguaje así como 

muchos foros internacionales están en inglés y yo me puedo co-
municar con gente de muchas partes del mundo que también 
hablan inglés y aprendemos uno del otro.

197. Necesitamos actualizarnos para pedir una mejor posición y para 
eso piden un mínimo de 80% de inglés

198. Por si quiero continuar mi carrera en otro país.
199. A donde sea que vayas siempre necesitas un abogado.
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200. Expandir tu profesión a diferentes lugares, no sólo en México, 
ya que el inglés es actualmente el lenguaje más importante.

201. Es necesario para cualquier profesión.
202. En la escuela de derecho, tenemos que relacionarnos con mucha 

gente y el inglés es como una ventana para esas interacciones.
203. Como hay artículos en inglés, es muy importante para mi profe-

sión manejar el idioma.
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This report examines the current situation regarding the teaching and 
learning of English as a foreign language at undergraduate and high-school 
level in the Universidad de Guadalajara. By examining pedagogic objec-
tives, language teaching programmes, classroom methodology and the use 
of didactic material, this report offers recommendations regarding how to 
improve the design, implementation and evaluation of English-language 
language programmes and achieve clearly-defined objectives.        

At the same time, the research identifies critical problems in the lan-
guage programmes which undermine the success, efficiency and effective-
ness of the English-language programmes.

The study was carried out on four campuses: el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), el Centro Universitar-
io de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), el Centro Univer-
sitario de la Costa (CUCOSTA) y el Centro Universitario de los Valles 
(CUVALLES) and at four high schools in el Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS). 

The four campuses reflect the situation in two Guadalajara metropol-
itan contexts and two regional locations. The four high-schools are lo-
cated in the Guadalajara metropolitan area. Due to time restrictions, it 
was not possible to undertake a more in-depth study. The results presents 
the findings of questionnaires and interviews and reflect the viewpoint of 
five coordinators, 393 language undergraduate students at eight locations, 
200 English -language students and 44 language teachers. The study took 
place between October and December 2015.  The reports did not investi-
gate teacher performance or student evaluation of the teachers.

1. Introduction:
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2.1.  The Universidad de Guadalajara urgently needs to establish a lan-
guage policy regarding the teaching of English and content teaching in 
English with the aim to develop life-long bilingual language users and give 
U de G students’ equality of opportunity in their professional, social and 
personal lives.  

2.2. Language policy needs to be established at the short-term, medi-
um-term and long-term levels. Such a language policy needs to develop an 
Outcome-based education to be achieved through a Text-based Curricu-
lum (teaching and learning language as social practice) and Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). 

Text-based Curriculum is based on the notion that “Teaching with 
texts engages learners in making meanings. In speech and written lan-
guage we textualise meanings. This is what learners are accustomed to do 
in their daily lives. When they hear and see language, they seek for mean-
ings and they respond to meanings. They assume texts make sense. They 
are attuned to processing language to make sense of it” (Mickan 2013: 
36).  

Content and Language Integrated Learning (CLIL) “a dual-focused 
teaching and learning approach in which the L1 (first language) and an 
additional language or two are used for promoting both content mas-
tery and language acquisition to pre-defined levels.” (Mehisto, 2012: 15). 
(Taken from http://mon.uvic.cat/clil/es)

2. Recommendations 
to improve 

English-language 
programmes   
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2.3. In order for Universidad de Guadalajara students to compete in the 
current educational, professional and job markets, graduates need to reach 
at least 550 points TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or C1 
in Common European Framework of reference for languages, learning, 
teaching assessment (CEFR). In order to achieve C1, a student needs at 
least 800 hours of guided instruction. These goals are unachievable under 
the present language policy structure. 

2.4. To increase the level of English among U de G graduate students, 
three options are possible:

2.4.1. Establish a minimum language requirement in order to be 
accepted no undergraduate/high school programmes.

2.4.2. Increase the number of class hours
2.4.3.  Establish a minimum level of language proficiency that students 

must achieve in order to graduate.
A decision needs to be taken urgently in order to increase English-

language proficiency.  

2.5.  Consult students over the objectives, effectiveness and efficiency 
of teaching of the English-language programmes. Students need to be 
involved in the process of determining goals and outcomes.  

2.6.  Short-term: Establish common point of reference  

2.6.1.  Adopt the CEFR as the model to follow in the teaching and 
learning of English as a foreign language. At the same time, each language 
centre should be allowed to implement the programmes according to local 
conditions and requirements. 

2.6.2.  Develop a Text-based Curriculum based on socio-cultural 
language use. Establish achievable goals that can be evaluated and 
measured objectively. 
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2.6.3.  A Text-based Curriculum should have measurable competence 
within the context of The Common European Framework of Reference 
for Languages, Learning, Teaching Assessment (CEFR) 

2.6.4.  Establish A2 (CEFR) as the minimum level for graduates from 
el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) and B2 (CEFR) for 
graduates from the university centres.

2.6.5.  Make sure that teaching materials (textbooks and online 
material) reflect the objectives of CEFR

2.6.6.  Competences should be evaluated through communicative 
examinations and not solely through grammar and the four skills (reading, 
writing, speaking and listening).

2.6.7.  Teacher training programmes should focus on satisfying 
students’ needs in terms of the CEFR and not in the accumulation of 
language knowledge.

2.7.  Medium term: content teaching 

2.7.1.   Develop language programmes that correspond to the Mexican 
context and satisfies local needs in line with a Text-based Curriculum 
(teaching and learning language as social practice) and Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). 

2.7.2.   Develop a curriculum based on interpersonal and professional 
objectives and that respond to the necessities of the university, the university 
centres and high-schools in el Sistema de Educación Media Superior.

2.7.3.  Establish C1 as the minimum English-language level for 
graduates from the undergraduate programmes. 

2.7.4.  Establish groups according to English-language level and 
professional areas and not according to semester or solely English-
language level.
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2.7.5.  Design content programmes in English in order to teach content 
in English as envisaged by Content and Language Integrated Learning 
(CLIL). 

2.7.6.  Train or hire teachers with a university degree in English or an 
equivalent qualification.

2.7.7.  Develop teaching and learning materials that correspond to 
the needs to the university and reduce the dependence on inappropriate 
imported materials. 

2.7.8.  Provide training to teachers in the design, implementation and 
evaluation of teaching materials.

2.8.  Long Term

2.8.1.  Establish a language research centre that examines the 
challenges, goals and difficulties of teaching English as a foreign language 
in the Mexican context.

2.8.2. Develop a curriculum based on the standards set by the 
Universidad de Guadalajara rather than a curriculum that is taken from 
another context. 

2.8.3.  Establish the CEFR C2 as the desirable profile of graduates from 
the B.A. programmes in la Universidad de Guadalajara.   

2.8.4.  Stop teaching basic level English in the university.
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2.8.5. Design the university’s own teaching training programmes.

2.8.6.  Define an obligatory level of English in order to graduate 
from the university

2.8.7.   Design the university’s own evaluation systems instead of 
depending on international examinations.

2.8.8.  Establish an authorised international language examinations 
centre in the university for TOEFL and other international examinations 
e.g. University of Cambridge.
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3.1.  The goals of the English-language programmes will not be based 
on increasing language knowledge but on developing social practices and 
content teaching.

3.2.  Teaching in the classroom will no longer focus solely on teaching 
grammar, vocabulary, pronunciation or the four skills (reading, writing, 
speaking and listening). Teaching needs to be based on viable and useful 
objectives.

3.3.  Teaching materials should reflect the objectives and goals of 
CEFR.

3.4.   Textbooks need to be chosen in a much more structured way.

3.5.  Evaluation processes and procedures should focus on 
communicative abilities and not on reproducing decontextualised 
language knowledge

3. Immediate 
implications
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4.1.    Language policy

4.1.1.   The university does not have a language policy. Consequently, 
there is a wide disparity in teaching objectives and goals among the 
different language centres.

4.1.2.  There is no pedagogic sequence in the teaching of English in 
the university especially for those students graduating from high-school 
to university. Consequently, language courses are repetitive and often 
demotivating for the students

4.1.3.   Few language centres have established achievable goals and 
objectives and which correspond to the needs of the students

4.1.4.  Different language centres use different parameters to establish 
their goals in English. Some focus on the TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language). Others focus on the CEFR and others on developing 
the four skills (reading, writing, speaking and listening).

4.2.   Focus of English language programmes 

4.2.1.  The language centres reflect a wide variety of objectives without 
offer one clear objective at high school or university level.

4.2.2.  The objectives of the programmes do not correspond to the 
professional realities for the majority of students.

4.2.3.  Only 65.6 per cent of students feel that the language programmes 
respond to their language needs. 

4. Summary
of results   
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4.2.4.  85 per cent of students study English with the aim of fulfilling 
personal and professional goals and not in order to increase work 
opportunities.

4.2.5.   The five main reasons for studying English among 200 
language students at CUSCH were: travel abroad; study abroad; increase 
opportunities at work; develop professionally and to communicate with 
people from other countries.

4.3.   Coordinators’ perception of the programme

4.3.1.  There is a lack of agreement among coordinators regarding 
the goals of the English-language programme in la Universidad de 
Guadalajara.

4.3.2.  There needs to be more communication between language 
coordinators from the different centres.

4.3.3.   Language coordinators do not share the same vision of the 
programme as their students.

4.3.4.   Coordinators place more emphasis on learning English for 
work reasons whilst students are more interested in personal achievement.

4.4.  Perceptions of the students

4.4.1.  Most students have a positive attitude towards learning English.

4.4.2.   More than 33 per cent of students are not satisfied with the 
content of the English language programmes.

4.4.3. Students only have very general ideas about the objectives of the 
English-language programme.

4.4.4.  Students think that the level of English proficiency that they 
will achieve in the Universidad de Guadalajara will help them obtain jobs 
that require a high level of English. More than 90 per cent of students 
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state that English-language proficiency is important in their 
professional field.

4.4.5.   More than 70 per cent of students consider reading to 
be the most important skill.

4.4.6.  More than 24 per cent of students are not satisfied 
with their textbook or the didactic material they use.

4.5.  Perceptions of teachers  

4.5.1.  Teachers have a wide variety of teaching objectives 
throughout the different centres.

4.5.2.   Teachers have a wide variety of teaching objectives 
within the different centres.

4.5.3.  The wide variety of teaching objectives undermines 
the sense of continuity in the English-language programmes.

4.5.4.   Almost 25 per cent of teachers question the usefulness 
of language programmes and follow the book when planning 
their classes.

4.6.  Use of teaching materials 

4.6.1.   Nearly 90 per cent of students favour the use of a 
textbook in the language classroom. This is important when 
deciding not to use a textbook in the classroom and solely focus 
on online material.
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The following section presents more details findings from coordinators, 
students and teachers.

5.1.   Coordination

5.1.1.  During a meeting at the start of the project, coordinators 
were asked to answer a questionnaire regarding the goals of their 
programmes and then they engaged in a group follow-up discussion. 
The five coordinators came from Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUSCH), el Centro Universitario de Ciencias 
Económico-Administrativas (CUCEA), el Centro Universitario de la 
Costa (CUCOSTA) y el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) 
and el Sistema de Educación Media Superior (SEMS). The following 
information was collected from five programme coordinators during an 
initial project meeting, the administration of a written questionnaire and 
face-to-face interviews.

5.1.2.  Given that there are no established objectives for teaching 
English in the Universidad de Guadalajara, each centre has its own goals. 
Below are summarised two of the major approaches: grammar and the 
four skills. 

5. Results
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 Table 1: Summary of teaching approaches with regards to English as a foreign language in the Universidad de 
Guadalajara 

Teaching approaches Semester Objectives

Grammar
 (+ four skills)  

+TOEFL practice

Statements with be (affirmative negative) 
Possessive adjectives and nouns
Yes/no questions  and short answers with be
Wh-questions with be…..

Present perfect
Irregular verbs
Present perfect progressive  
Comparative forms of adjectives ….

Simple past review + used to
Phrasal verbs
Adverbs
Past continuous …..

First conditional 
Simple past 
Present continuous
Second conditional ….. 

Past perfect progressive 
Irregular verbs
Question tags
Modals with perfect

Reported speech
Irregular verbs
Relative clauses 
Future perfect 

TOEFL preparation 

1

2

3

4

5

6

7
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Teaching approaches Semester Objectives

Four Skills El desarrollo de las 4 habilidades básicas 
del idioma así como de su comprensión y 
expresión oral y escrita, logrando al final del 
semestre un nivel de A2, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas 
del idioma así como de su comprensión y 
expresión oral y escrita, logrando al final del 
semestre un nivel de A2+, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas 
del idioma así como de su comprensión y 
expresión oral y escrita, logrando al final del 
semestre un nivel de B1, según el MCER.

El desarrollo de las 4 habilidades básicas 
del idioma así como de su comprensión y 
expresión oral y escrita, logrando al final del 
semestre un nivel de B1+, según el MCER.

1

2

3

4

The different teaching approaches reflect a lack of unity and cohesiveness 
in la Universidad de Guadalajara regarding its English-language goals. 
Furthermore, a heavy focus on grammar, vocabulary, and punctuation 
underscores the importance of language knowledge possibly at the expense 
of language use. Students need to be able to use language rather than merely 
understand it as a linguistic system. Meanwhile the emphasis on the four 
skills highlights a compartmental approach to language teaching and 
learning and not one focusing on developing social, cultural pragmatic and 
discoursal uses of language required for everyday use. 

5.1.3.  When asked about the educational goals with regard to the 
learning of English, the coordinators’ answers have been analysed in terms 
of classical humanism, reconstructionism and progressivism (Clark 1987). 
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These concepts provide important indicators regarding which approaches 
to teaching English can best satisfy students’ needs. Language learners can 
approach the studying of English in terms of learning the target language 
for its own sake (classical humanism), to help change society e.g. national 
and regional development and modernisation (reconstructionism) or 
for personal development e.g. postgraduate studies and specialisation 
(progressivism). 

Learning English for its own sake (classical humanism) is reflected 
through a heavy emphasis on building up language knowledge and 
learning and practising grammar, vocabulary and the four skills. 
Grammar-translation methods reflect this view of language learning.

Learners who are interested in contributing and changing society 
(reconstructionism) need a more functional English which focuses on 
what students ‘can do’ rather than what they know. Communicative 
approaches to language learning can help these students.

Meanwhile, students who seek personal development (progressivism) 
may follow more cognitive approaches to learning English where the focus 
is on reflection and analysis and appropriating English for one’s one needs 
and objectives.  

These options have been categorised by Clark in the following way:
Classical humanism reflects the study of a foreign language for its own 

sake or to be ‘educated’. It reflects the learning of English in order to learn 
from other cultures.

•	 Classical humanism: ‘the transmission of knowledge, culture, and 
standards for one generation to another’ (Clark 1987: 91).

•	 Reconstructionism reflects the attempt to change society and 
modernise society though the learning of a foreign language. A 
knowledge of English is seen as a way to help an economy grow and 
develop. 

•	 Reconstructionism: ‘tries to promote change in society through 
a consensual approach. Reconstructionists are interested in 
furthering the common good and advocate egalitarian values in 
society (Clark 1987: 93).

•	 Progressivism reflects the learning of a foreign language for personal 
gain in order to get a better job, study for a postgraduate certificate 
or enhance one’s CV.     
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•	 Progressivism: ‘is concerned with the development of the individual 
as a whole person, with personal and group responsibility ….’ 
(Clark 1987: 91). 

The language coordinators’ perceptions of the goals of the programme 
show a wide variation and embrace classical humanism, reconstructionism 
and progressivism as can be seen below:

If la Universidad de Guadalajara has a philosophy towards education in 
general these should be reflected in the teaching and learning of English. 
The results indicate that there is no common agreement on the neces-
sity to teach English among coordinators. There is a need for a policy 
document that outlines the purpose of teaching and learning English at 
high-school and undergraduate levels. It should be determined whether 
English is being studied for its own sake, in order to enhance one’s job 
prospects or whether it is for personal growth and development. Whilst 
these aims can all be accommodated to a certain extent, there needs to be 
an underlying purpose. 

Centre Classical humanism Reconstructionism Progressivism

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

x

x

x

x

x

Table 2: Educational goals of teaching English as a foreign language in the Universidad de Guadalajara 
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In order to achieve their objectives, the language coordinators have 
adopted a range of approaches as can be seen below:

The range of pedagogic emphasis further underlines the disparity 
in trying to achieve teaching-learning objectives in la Universidad de 
Guadalajara. There is a focus on the students, methodology and content: 
CUSCH sees the student as the principal actor in the pedagogical 
process with student-centred learning; CUCEA, CUCOSTA and SEMS 
emphasize teaching methodology i.e. the communicative approach; 
meanwhile CUVALLES and SEMS focus on content i.e. academic 
English and the four skills (reading, writing, speaking and listening). 

In specific measurable skills the coordinators were asked what they are 
trying to offer students in their English-language programmes. The results 
were as follows:

Centre Pedagogic focus Problem
solving

Academic Social 
contexts

Transactional

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Student-centred 
learning

Context/teacher/
student

Academic English

Communicative 
& four skills

Communicative x

x

x

x

x

x

Table 3:  Pedagogic focus and teaching approaches in four location
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There appears to be no overall specific objective in teaching English. 
There is no consensus on what the programmes are trying to achieve. The 
language centres in CUSCH and CUCOSTA seem to be preparing students 
for future professional needs. Meanwhile, in CUVALLES and SEMS 
there is a focus on linguistic knowledge. Meanwhile in CUCEA teachers 
are trying to prepare students to take the TOEFL examination. The focus 
on presenting TOEFL examinations just may not be achievable for most 
students given the limited number of hours dedicated to studying English 
and the actual English -language level of students. 

When asked for the specific reasons why students might have for studying 
English, the coordinators identified the following reasons: 

Centre Specific teaching objectives Exam Focus

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Give students language resources

Provide students with language skills

Build up specific language knowledge

Offer intensive English 

Help students achieve their personal aims

TOEFL

A2

TOEFL

Table 4: Coordinators’ specific language teaching objectives
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Table 5 Coordinators’ perceived reasons for students wanting to learn English as a foreign language.  

Centre
Academic 

requirement Work CV Travel
Talk to 
friends Others

No 
reason

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

x x

xxx

x

x

x xxx

x x

x

x

x

CUVALLES 

SEMS

These results need to be compared to those of the students (see 5.2.2) 
as there does appear to be a mismatch between coordinators and students. 
If la Universidad de Guadalajara promotes student-centred learning, then 
the students’ needs and wishes should be taken into consideration. English 
should not just be seen solely as an academic requirement for its own 
sake. Even so, English-language proficiency needs to be verified through 
a measurable result such as by taking a recognised examination e.g. 
Cambridge First Certificate Examination (FCE) / Certificate of Advanced 
English (CAE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Test 
of English for International Communication (TOEIC), etc. In all the 
centres, the coordinators considered that learning English was important 
for work reasons. This motive was not confirmed by the students’ results. 
Furthermore, if students are studying English to enhance their curriculum 
vitae, it needs to be specified how this is to be done. Finally, it needs to 
be determined whether students are learning English for transactional 
reasons e.g. work and CV, or for interpersonal reasons e.g. to build social 
relationships or to talk to friends. Whilst interpersonal and transactional 
motives are not mutually exclusive, they still need to be identified.   
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5.2.  Students

The following results were collected from 250 students who completed 
a written 12-item questionnaire which therefore contains 3,000 items. The 
questionnaire examined students’ attitudes towards English, whether the 
programme satisfied their professional needs and their evaluation of their 
textbook if they were using one. In CUVALLES; there is no set textbook.  

5.2.1.  Students’ attitudes towards learning English

In trying to outline, determine and design English-language courses 
that cater to the needs of students at undergraduate and high-school levels, 
the first step is to identify students’ attitudes towards learning English. If 
students do not have positive attitudes towards English, it is difficult to 
achieve any meaningful learning. Furthermore, the reasons behind student 
attitudes reveal what their educational goals are with regard to the learning 
of English. A second stage needs to look at what students’ immediate needs 
are in studying English. 

In this study, 250 students were surveyed regarding their attitude 
towards English and why they held that view. The results were as follows:
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Centre Positive Neutral Negative Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

42 7 1 50

46 4 50

34 14 2 50

31 12 5 2 50

44 6 50

33 13 1 47

28 4 11 2 45

28 4 19 51

286 64 38 5 393

72.8 16.4 9.7 1.3 100

Table 6: Students’ altitudes towards learning English

Positive
73%

Neutral
16%

Negative
10%

Other 
1%
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The results indicate an overwhelming number of students have a positive 
view towards learning English and this appears to be the same throughout 
the different locations. However, it is surprisingly that positive attitudes 
are lower in Puerto Vallarta where international tourism and contact 
with English-language speakers would appear to be higher than in other 
locations. Furthermore, the results suggest that teachers do not have to 
convince students of the value of learning English at university level. This 
is important because one might expect students to question the value of 
having to learn English in their university studies when they may have other 
academic priorities. In fact it can be seen that there is more resistance to 
learning English at the high school level. If there is disillusionment over 
learning English, it needs to be examined within the teaching-learning 
process and learners’ previous experiences and it is not to be found in the 
students’ attitudes.

5.2.2.   Students’ educational goals

When asked what their educational goals are with regard to the learning 
of English, students’ answers can be seen in terms of classical humanism, 
reconstructionism and progressivism (Clark 1987). These concepts are 
important because they indicate which approaches to teaching English 
that can best satisfy students’ needs. Language learners can approach the 
learning of English in terms of learning English for its own sake (classical 
humanism), whether it can help change society e.g. national and regional 
development and modernisation (reconstructionism) or whether it can be 
used for personal development e.g. postgraduate studies and specialisation 
(progressivism). Learning English for its own sake is reflected through 
a heavy emphasis on building up language knowledge and learning and 
practising grammar, vocabulary and the four skills (speaking, listening, 
reading and writing). Learners who are interested in changing society 
need a more functional English which focuses on what students ‘can do’ 
rather than what they know. Communicative approaches which emphasize 
speech acts such as asking for information, informing, suggesting etc. can 
help these students. Meanwhile, students that seek personal development 
need much more cognitive approaches to learning English where the focus 
is much more on reflection and analysis. Approaches that emphasize task-
based teaching and content learning can help these students.
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In all five locations, the students said overwhelmingly that progressivism 
was their principal learning objective. This represents a strong contrast with 
that of the coordinators.  

Only in CUCEA and CUVALLES is there a match between the learning 
goals of coordinators and students. But in other campuses there is no such 
concurrence. This situation needs to be investigated since there should be 
an agreement over the goals of the programme. There needs to be a closer 
interrelationship between coordinators’ goals and those of the students.

5.2.3.   Students’ language learning goals 

Besides examining the underlying motivation for learning, a needs 
analysis was conducted to determine language students’ short-term goals. 
A study involving 200 separate students studying English at CUSCH was 
conducted the results were as follows

Centre Classical humanism Reconstructionism Progressivism

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS

Coordinator

Coordinator

Students

Students

Students

Students
Coordinators

Students
Coordinators

Coordinator

Table 7: Comparison between coordinators and students regarding the focus of the English-language programme

analisisdelasituacion.indb   131 05/12/2016   06:07:52 p.m.



132 TEACHING OF ENGLISH IN THE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Table 8: Short-term English-language learning goals (CUSCH) 

English-language learning goals

5 4 3 2 1

187 13 0 1 201

165 31 2 3 201

161 38 1 1 201

149 50 0 1 201

148 50 2 1 201

141 49 9 2 201

126 64 7 4 201

118 71 10 2 201

105 75 18 3 201

101 92 7 1 201

Knowing English I can communi-
cate when traveling abroad

English will permit me to study 
abroad. 

Knowing English, I will improve 
personally.

English will provide me more 
opportunities to get a job.

English will allow me to do busi-
ness abroad.

English will allow me to grow pro-
fessionally. 

English will facilitate me the use 
of new technologies such as the 
internet. 

Knowing English, I will be able to 
communicate with people from 
other countries. 

Knowing English, I will be able to 
appreciate English speaking coun-
tries’ literature, music and film.

I will be able to use English at work.

1

2

6

3

7

4

8

5

9

10

Order of importance  (ranking by students)
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English-language learning goals

5 4 3 2 1

English will let me communicate 
with my relatives from the USA.

English will allow me to interact 
through social networks.

Knowing English, I will be part of 
a higher social class.

Knowing English, I will become an 
educated person.

English will let me make friends.

English will increase my salary 
significantly.

11

12

13

14

15

16

Order of importance  (ranking by students)

100 65 21 15 201

95 97 7 2 201

80 79 22 20 201

71 116 11 3 201

56 123 21 1 201

22 53 65 61 201

The results indicate that learning English for personal reasons 
(progressivism) rather than work motives (reconstructionism) was ranked 
higher than learning English for its own sake (classicism). The main personal 
reasons were for travel (187 replies) which was followed by studying abroad 
(165 replies). These results indicate that indicate that respondents did not 
see work as the principal motive for learning English although as results 
below (see 5.2.6.) confirm participants did see English as enhancing their 
work opportunities and as important for their future professional careers.

5.2.4.   English programme 

The following three questions aim to discover how familiarised the 
students are with the English language programme. The first question asks 
if they know the objectives of the programme, the next question asks how 
well the students know the programme and the final question asks them to 
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elaborate on the objectives. Hopefully the answers should match those of 
the program itself.

The students’ responses as to how aware they were of the objectives of 
the English language programme were as follows.   

Table 9: Students’ knowledge of English-language programme goals 

Centre Yes No Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

SEMS 3

SEMS 2

46 4 50

44 6 50

46 2 2 50

37 13 50

49 1 50

42 5 47

37 8 45

38 13 51

339 52 2 393

86.3 13.2 .5 100%

Yes
86%

No
13%

Other 
1%
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The results indicate that students feel that they know the goals of the 
English-language programme. The question is important as it leads into the 
subsequent questions regarding how familiar they are with objectives of the 
English-language programme and exactly what the objectives are.

When asked how well they know they programme, the participants 
answered as follows: 

Centre
To a great 

extent
Quite
 a lot

To some 
extent Nothing Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

8 4 434

27 1

1

50

16 6 50

12 9 27 1

26 2

50

11 1 36 2 50

11 11 50

1 34 10 2 47

11 29 3 2 45

7 36 4 4 51

77 130 167 17 2 393

19.6 33.1 42.5 4.3 0.5 100

Table 10: Students’ level of familiarity with English-language programme goals

To a great 
extent
42%

Quite 
a lot
33%

To some
extent
20%

Nothing
4%

Other
1% 
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The results reveal that 60 per cent of students are not very conversant 
with the goals of the programme. This may be a significant factor behind 
the failure to achieve learning goals in the university. Students need to be 
aware of the specific goals of the language programmes especially since they 
have the following perceptions regarding the purpose of the programme.     

Centre
Future 
Use

Basic 
skills

Work 
related

General 
ability

Specific 
ability

Advanced 
level Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

14 8 16 46

14 11

2

7 1 4

50

5 2 50

7 1 14 16

18

10 23 3 4 2

50

8 3 7 20 8 4 50

8 1 50

5 3 6 21 6 4 2 47

7 2 1 15 20 9 45

13 2 25 18 11 51

67 21 67 152 59 18 9 393

17.0 5.3 17.1 38.7 15.0 4.6 2.3 100

Table 11: Students’ perceived objectives behind the programme for teaching English as a foreign language 
in la Universidad de Guadalajara.
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The results indicate that most students (37.2 per cent) believe that 
the English programme will only give them a general ability in using the 
target language. There is also a general lack of understanding of the level of 
proficiency that students hope to achieve. Some students feel that English 
courses will only give basic skills (5.6 per cent) whilst others say that it will give 
them a general ability (37.2 per cent) in the target language. Some students 
even feel that it will give them an advanced level (4.4 per cent). Language 
programmes need to state the exit goal clearly so that students know what 
they can expect to achieve on the English-language learning programmes.      

5.2.5.   Level of satisfaction with the programme

The students were asked how satisfied they were with the English-
language programme. The results were as follows:

General ability
39%

Future Use
17%

Work related
17%

Specific ability
15%

Basic 
skills
5%

Advanced 
level
5%

Other
5%
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Centre Yes No Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 9 50

37 12 50

36 14

1

50

22 28 50

45 5 50

32 15 47

29 15 1 45

16 33 2 51

258 131 4 393

65.6 33.3 1.1 100

Table 12: Students’ level of satisfaction with the English-language programme

No
33%

Yes
66%

Other
1%
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Other
8%

Conversation
9%

More practice
3%

With 33.3 per cent of students expressing dissatisfaction with the English-
language programme, further investigation needs to look at the reasons why. 
Two key areas to be investigated are: the students’ lack of familiarity with 
the objectives of the programme; and the potential difference between the 
coordinators’ objectives and those of the students.

When asked for suggestions regarding how the programme could be 
improved, the students offered the following suggestions 

Centre No need
More 

dynamic classes/
interaction

Conversation
More 

practice
Time 

factors Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

6 8 44

15

6

2

7 1

4 50

7 11 50

6 14 3

1

4 3 4

3

4

50

12 4 7 50

15 4 50

3 11 3 3 6 9 47

4 13 2 4

3

1 45

1 4 42 2 51

42 77 35 11 37 32 393

10.7 19.6 8.9 2.8 9.4 8.1 100

Teaching 
techniques

18

11

19

20

23

12

21

35

159

40.5

Table 13: Students’ suggested improvements to English-language programme

Teaching 
techniques

40%

More 
dynamic 
classes/

interaction
20%

No need
11%

Time 
factors

9%
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Whilst 42 participants said the language programme was satisfactory 
and no improvements needed to be made, 351 students did offer 
suggestions. This represents 89.3 per cent of the participants. Teaching 
techniques could be improved, according to 40.5 per cent of the 
interviewees – this figure is analysed further below. Meanwhile, 19.6 per 
cent are asking for more dynamic classes and 8.9 per cent want more 
conversation. Such feedback indicates that students are looking for much 
more active and participative classrooms. 

A more detailed breakdown of suggested improvement in teaching 
techniques in the classroom reveal the following  

Table 14: Students’ recommendations for improving the English-language programmes 

Centre
Explanation & 

feedback
Classroom 
activities

Restructuring 
the programme

Book 
resources

Structure
 of classes Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

6

1

11

3

1

1

18

1 6 11

3 8 4 3

4

19

11 4 6 23

3 13 20

3 3 4 2

2

12

13 2 2 4 21

19 2 7 7 35

53 44 41 6 15 159

33.3 27.7 25.8 3.8 9.4 100
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First of all, 159 students offered a range of ways in which the courses 
could be improved pedagogically. This represents 40.5 per cent of the 
respondents. The major recommendation (40.7 per cent) is that classroom 
activities are more dynamic and interactive. Meanwhile, 25.8. per cent of 
students feel that the programme needs restructuring in terms of goals 
and objectives. These results indicate that students are an important 
resource for ideas in improving and increasing the quality of learning. 
Students want more feedback and explanation. They want to use the 
mother tongue in the classroom, as envisaged by Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) teaching techniques. Others feel that courses 
were often too repetitive and not enough progress is being made.

5.2.6.   English and work

Although students did not see work as their major priority for learning 
English, they were asked to reflect on its usefulness for their future careers. 
They were asked how important English is for work and whether they 
think the programme helps students improve their chances of finding 
work.

The vast majority of students 231 (92.4 per cent) felt that English 
improved their jobs prospects. 

Explanation 
& feedback

33%

Classroom 
activities

28%

Classroom 
activities

26%

Structure
 of classes

9%

Book 
resources

4%
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Centre Yes No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 9 50

50 50

46 4 50

46 4 50

48 2 50

43 4 47

42 3 45

41 10 51

357 36 393

90.8 9.2 100

Table 15: Students’ perceptions of whether English generally improves career prospects   

Yes
28%

No
9%
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No
9%

Specifically 
for my career

9%

However, when asked how English would specifically help 
the participants in their future professional life, the answers 
were imprecise.

Centre
English in 

general terms
Specifically 

for my career No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

41 1 8 50

43 5 50

37 9 4

2

50

44 2 4 50

45 3 2 50

41 2 4 47

42 3 45

41 10 51

334 22 37 393

85.0 5.6 9.4 100

Table 16: Students’ perceptions of whether English specifically improves career prospects   

English in 
general terms

85%
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The results show that 85 per cent of participants recognised the 
importance of English but did not specifically relate its study to their future 
professional life. This means that the courses may only be responding to 
the students’ language needs in a very general way but not to their specific 
needs. English-language teaching and learning that focuses on specific 
content e.g. Content and Language Integrated Learning (CLIL).

When asked how important, English was for their particular 
profession, the results were as follows

Centre Yes No Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

49 1 50

49 50

47 2

1

1 50

48 2 50

48 2 50

43 4 47

41 4 45

50 1 51

375 16 2 393

95.4 4.1 .5 100

Table 17: Students’ perceptions of the importance of English in their particular profession.

Yes
95%

No
4%

Other
1%
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The vast majority of students recognised that English was important 
in their professions. However, their answers may only be reflecting the 
general belief that English is useful. 

The next question examined how important English was in specific 
terms in helping them progress rather than just generally helping with 
professional advancement. The answers were as follows.  

Centre English Specifically helps 
my career prospects

English helps my career 
prospects in a general way Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

22 27 50

34 16 50

29 18

1

3

3

50

8 40 2 50

8 39 50

9 37 1 47

5 40 45

5 46 51

120 263 10 393

30.5 66.9 2.6 100

Table 18: Degree to which English-language proficiency specifically enhances students’ professio-

nal development in their career. 
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The results indicate that students feel that English-language proficiency 
would only help their career prospects in general terms. This response may 
reflect the lack of professional focus in English-language programmes in 
la Universidad de Guadalajara. There needs to be greater research into the 
usefulness in English in key professions in order to focus the courses on 
satisfying the students’ professional needs.  

5.2.7.   Most important skill: reading

In trying to identify the most important skills that students felt that 
they should concentrate on whilst learning English, participants were asked 
to respond to the statement that reading is the most important skill to be 
practised. The results were as follows: 

English helps my 
career prospects in 

a general way
67%

English Specifically 
helps my career 

prospects
30%

Other
3%
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Other
1%

Centre Agree Disagree Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

30 20 50

20 29 50

37 12

1

1 50

38 12 50

42 8 50

37 10 47

39 6 45

34 17 51

277 114 2 393

70.5 29.0             0.5 100

Table 19: Students’ perceptions of the importance of reading as the most important skill.

Agree
70%

Disagree
29%
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Perhaps surprisingly, the majority of students (70.5 per cent) agreed that 
reading was the most important skill. If this is found to be true throughout 
the Universidad de Guadalajara, then English-language teaching should 
reflect the students’ learning objective. However, this may conflict with 
the students’ suggestion to have more dynamic and interactive classes. 
It is also important to take into consideration other aspects of foreign-
language proficiency such as communicative competence i.e. discoursal, 
sociolinguistic, grammatical and strategic use of language.  

When asked which other skills were important, the students gave the 
following responses: 

Centre Reading Writing Speaking Listening Vocabulary Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

30 35 412

22 5

4 7

5 87

20 10 78

37 2 12 9

11

7 7 4 2

2

7

73

38 9 23 5 6 84

42 7 69

37 5 7 4 1 2 55

29 2 2 116 1 51

39 3 212 2 64

272 73 111 43 24 24 561

48.4 13.0 19.8 7.7 4.3 4.3

Grammar

1

3

2

1

1

6

14

2.5

Table 20: Students’ perceptions of the importance of the four skills and grammar and vocabulary.

analisisdelasituacion.indb   148 05/12/2016   06:07:54 p.m.



149TEACHING OF ENGLISH IN THE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Whilst most students felt that reading was the most important skill (48.4 
per cent), students also felt that they need to practice speaking (19.8 per 
cent) and writing (13 per cent). It should be noted that grammar was not 
given a high priority. Therefore, the teaching focus should reflect students’ 
views and opinions regarding the most important aspects of learning a 
foreign language.    

5.2.8.   Textbook

The students were asked to comment on the textbook that they are 
currently using. First of all, students were asked whether the textbook was 
interesting in terms of catering to their learning needs. It should be noted 
that at CUVALLES no textbook is used. The answers were as follows.

Reading
48%

Listening
8%

Writing
13% Vocabulary

4%

Other
4%

Grammar
3% Speaking

20%
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Centre Yes No Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

43 7 50

41 8 50

42 7

1

3

1

1

50

27 22 50

24 23 50

35 12 47

37 8 45

41 10 51

290 97 6 393

73.8 24.7 1.5 100

Table 21: Students’ perceptions of the suitability of their textbook.

Other
1%

No
25%

Yes
74%
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Whilst the results confirm that students are generally satisfied with their 
textbook, it is notable that the CUVALLES students responded to this 
question. The results reveal that most CUVALLES students feel that they 
are using a textbook even if it is not a conventional textbook but a series of 
language activities. 

The following analysis presents the factors that the students found 
attractive about their textbook and should be taken into consideration when 
choosing a textbook. 

Centre Activities
Use of 

example
Topics 

and content Review Others
No specific  

reason Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

2 16 66

5

7

3

7

7 50

8 20 50

5 13 12 2

1

1 6

7

10 26

23

8

50

4 8 6 1 6 50

2 5 50

10 2 11 1 22 47

7 3 3 14

14

13 1 45

10 3 87 2 51

48 70 61 20 24 121 393

12.2 17.8 15.5 5.1 4.3 30.8 100

Visuals

6

5

4

2

1

4

7

29

7.4

Table 22: Students’ perceptions of key factors in choosing a textbook
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The results indicate that students were largely unable to give a specific 
reason (28.4 per cent) regarding why they were satisfied with their textbook. 
Students did not generally place very much importance on presentation 
and visuals in the textbook (6.8 per cent) but were more interested in the 
how the textbook presented examples (24.8 per cent), topics (12 per cent) 
and the types of activities (8 per cent). It is remarkable that 24 CUVALLES 
students expressed their opinion regarding the factors that they found 
attractive in the “textbook” that they were using when supposedly they are 
not using a textbook. 

When asked about the overall desirability of having a textbook for 
English-language learning, students answered as follows:     

No specific  
reason
31%

Others
11%

Review
11%

Visuals
7% Use of 

example
18%

Activities
12% Topics and 

content
16%
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Centre Yes No Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

47 3 50

47 1 50

46 2

2

4

2

1

50

47 2 50

37 9 50

43 4 47

41 4 45

43 8 51

351 33 9 393

89.3 8.4 2.3

Other
2%

Table 23: Students’ perceptions of the desirability of having a textbook

The results show that students were overwhelmingly in favour of 
using a textbook and that any move towards replacing a textbook with 
pedagogical alternatives need to take into consideration the students’ 
arguments in favour of textbooks which are presented below.

Yes
18%

No
9%
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CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

%

SEMS 3

SEMS 2

3 29 62

2

3

1

10

4 50

4 27 50

5 20 3 10

6

5

2

9 15

11

9

50

3 20 6 8 2 50

6 15 50

10 7 13 9 4 47

7 3 3 14

14

13 1 45

10 3 87 2 51

48 124 46 38 37 81 393

12.2 31.6 11.7 9.7 9.4 20.6 100

3

1

4

4

7

19

4.8

Gráfica 24: Percepciones de los alumnos sobre las principales características de un libro de texto

Ejemplos
31%

Actividades
12%

Temas y
contenido

12%

Otras
razones

21%

Razón
no

específica
9%

Imágenes
5%Revisión

10%

Centre Activities
Use of 

example
Topics 

and content Review Others
No specific  

reason TotalVisuals
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The answers reveal that students feel that textbooks provide them with 
examples which can supplement what they learned in class. Students 
overwhelmingly see the textbook as a way of reinforcing and reviewing 
learning. 

5.2.9.    Final comments 

The results from students indicate that they have clear opinions about 
their needs, the programme and how it can be improved. Students 
should be consulted and taken into account when establishing objectives, 
adopting new ways of teaching and changing English-language textbooks. 

Finally, students were asked whether they had any additional 
comments. They covered a range of areas where they provided suggestions 
regarding the following:  

Table 25: Students’ individual suggestions of how to improve the programme.

Centre Textbook Schedule Technology Interaction Exams Other Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

SEMS 1

SEMS 4

Total

SEMS 3

SEMS 2

1 2 1

1

2

2 6

2 14

1 1 1

5

1 9

6

1

18

3 2 17

2 17

1

1

6

2 2 12

4 10 2 8 3 21 91

Teaching

5

13

5

6

1

6

7

43
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Out of 393 students who participated in the investigation, 91 (23.2 per 
cent) offered their own suggestions on how to improve the programme. 
This shows a strong level of interest in ways to develop the programme. 
The answers are difficult to categorise but cover such areas as

1. The need for more class hours 
2. Requests for more interaction in the classroom 
3. The need for more conversation 
4. Repetitiveness of language courses, especially what was learnt in 

secondary school
5. The need for new teaching techniques
6. Changes to the textbook.

5.3.    Teacher results 

5.3.1.   Parallel to the investigation carried out regarding students’ 
views and opinions, research was also carried out at four centres into 
teachers’ attitudes and perceptions. The four centres were: el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el 
Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) and el Centro Universitario 
de los Valles (CUVALLES). Unfortunately it was not possible to gain 
access to teachers working in el Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS). Teachers were asked about the objectives of the English-language 
teaching programme, its usefulness, the strengths and weaknesses of the 
programme, the usefulness of the English-language textbook.

 
5.3.2.   Programme objectives

The teachers were first asked whether they were familiar with the course 
programme. The answers were as follows:
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Table 26: Teachers’ degree of knowledge about the language programme.

Centre Very More or less No No answer

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

4 9 1

7 4

7 6

2

1 3

19 22 1 2

Total

14

13

13

4

44

More or less
50%

No answer
5%

No
5%

Very
43%
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Given that most teachers said that they were very familiar (43.2 per 
cent) or more or less acquainted (50 per cent) with the programme, one 
would expect the teachers to agree on the teaching objectives behind 
the programme. When asked about the aims and objectives of studying 
English at their centre the teachers gave the following answers. 

In general terms, teachers appear to understand different objectives in 
the different centres and within the same centres. Perhaps in CUCEA and 
CUCOSTA, there is a higher level of agreement. However, it must be a 
cause for concern that there is no common agreement among teachers. 
This will seriously affect students as they progress from level to level and 
experience different teaching-learning objectives from different teachers.

5.3.3.   Usefulness of the programme

The teachers were subsequently asked as a yes-or-no question about 
how useful the language programme was for teaching and helping students 
practise everyday language use. The results were as follows.

Centre TOEFL B1 B2 Major
4 

skills
Follow 

the book
Personal growth/

language 
knowledge

Total
No 

answer
Basic 
skills

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

2 1

1

9

2 4 1422

2 7 13

1

1

1

2

2

1311

1 41

2 10 2 2 1 2 17 4443

To learn 
grammar

1

1

Table 27: Teachers’ understanding of the language programme objectives.
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The results indicate that most teachers see the programme as useful. 
However, given that 1 in 5 do not see an identifiable purpose, this is an 
area for more research.

When asked to specifically comment on the objectives of the 
programme, the number of teachers who questioned the programme 
increased:

Centre Yes No Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

7 7 14

13 13

12 1 13

3 1 4

35 9 4 4

Table 28: Teachers’ perception of usefulness of the language programme,

Centre Good for objectives Not useful
No, just follow 

the book Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

7 4 3 14

13 13

11 2 13

2 1 1 4

33 7 4 4 4

Table 29: Teachers’ comments on the objectives of the language programme 
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It is worrying that only 75 per cent of teachers do find the programme 
useful and that 10 per cent just follow the book. With nearly 16 per cent 
of teachers not finding the programme useful and another 9.1 per cent just 
following the book, it is questionable whether la Universidad de Guadalajara 
is achieving its language goals.

5.3.4.    Textbook

When asked to comment on the usefulness on the textbook and 
teaching materials, teachers gave the following answers: 

Centre Yes No
There is no 
textbook Total

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

8 6 14

12 1 13

13 13

2 1 1 4

35 8 1 4 4

Table 30: Teachers’ perceptions of usefulness of the textbook 

Good for 
objectives

50%

No useful
16%

No, just follow 
the book

9%
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The results indicate that teachers are generally satisfied with the textbook 
and the idea of indiscriminately changing the textbook to try to increase levels 
of teaching and learning is questionable.

5.3.5.    Strengths and weaknesses of the language programme

When asked to reflect on the strengths of the programme, teachers gave 
the following answers: 

There appears to be no consensus. This indicates that there is a lack of 
identification with what the programmes are trying to do and what they are 
achieving. 

When it came to identifying the weaknesses of the language programme, 
the teachers gave the following answers:

Centre Sy
lla

bu
s

Te
ac

he
rs

Bo
ok

Fl
ex

ib
ilit

y

Re
sp

on
di

ng
 

to
 s

tu
de

nt
s 

ne
ed

s

St
ud

en
t 

pe
rfo

rm
an

ce

Re
so

ur
ce

s, 
te

ch
no

lo
gy

Co
or

di
na

tio
n

To
ta

l

Ex
am

s

No

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

2 3 21 1

2 9

4  142

6 3 131

8 

2 2

3 2

2 131

1 4

17 3 1 2 1 7 17 5 4422

Te
ac

hi
ng

 
ob

je
ct

ive
s

1

1

2

Table 31: Teachers’ perceptions of the strengths of the programme  
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Centre La
ck

 o
f 

co
m

m
un

ica
te

La
ck

 
of

 ti
m

e,
 

sp
ac

e

Te
ac

he
rs

St
ru

ct
ur

e

Te
xt

bo
ok

No
ne

St
ud

en
t 

le
ve

l

Eq
ui

pm
en

t

To
ta

l

Ot
he

r

No
 a

ns
we

r

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

1 5 22

5

1

1 1

1  141

1 132

1 3 2 4

2 1

3

131

1 4

2 9 9 8 2 2 4 1 4422

Co
or

di
na

tio
n

1

2

3

Table 32: Teachers’ perceptions of the weaknesses of the programme  

The teachers were equally disperse in identifying the weaknesses of the 
programme which suggests that there needs to be more self-evaluation of the 
programmes and the search for areas of opportunity where the programmes 
can be improved.

5.3.6.    Improvements

When specifically asked how the language programmes could be improved, 
the teachers gave the following suggestions:
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Table 33: Teachers’ suggested improvements to the programme  

5.3.7.    Conclusions

There is little identification between teachers and the objectives of the 
English-language programmes. There needs to be a closer interrelationship 
between teachers, students and didactic material.  

Centre

M
or

e 
ho

ur
s

Ne
w 

bo
ok

Te
ch

no
lo

gy

Pr
og

ra
m

m
e

Co
or

di
na

tio
n

Im
po

rta
nc

e 
of

 
pr

og
ra

m
m

e

Te
ac

he
rs

No
 

an
sw

er

CUSCH

CUCEA

CUCOSTA

CUVALLES 

Total

4 2 41

1

1

3

1

1

2 8

2

1 1

6

1

1 1

7 3 2 15 4 1 7 2

To
ta

l

14

13

13

4

44

Gr
ou

p 
siz

es

1

1

2

Ss

1

1
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There needs to be a structured way to choose textbooks that respond to the 
needs of the university, students, teachers and the language programme. At 
present there does not seem to be such a structure in place.

All language centres should adopt the following procedures when selecting 
a new textbook:

 
a. Identify the strengths and weaknesses of the current textbook before 

considering any change.
b. Identify textbooks that overcome the previously identified weaknesses 

of the existing textbook.
c. Pilot possible replacement textbooks.
d. Fully consult teachers and students about the suitability of the new 

textbook.  
e. Put in writing the reasons for adopting the book so that they can 

be analysed at a future date when the purpose and function of the 
textbook is being questioned.

It is important to establish an objective way of choosing textbooks and to 
establish a justification for any change. 

6. Textbook 
evaluation 
procedure
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7.1.   In designing a programme for the English-language teaching, 
there are two choices. The institution can design its own courses or it can 
replica or following an existing course. 

7.2.   With a focus on student-centred learning, the following three 
programmes would help the university raise its academic standards. 

Outcome-based Education: focuses on what students will be able to do at 
the end of their learning experience. There is a focus on

- Discrete content skills
- Structured task performances
- Higher-order competencies   
- Complex unstructured task performances
- Complex role performances
- Life-role functioning   

(Spady 1994 in Christison & Murray 2014: 215)

Competency-based Curricula:  aims to divide language into its component 
parts with a focus on:

-Successful functioning in society
-Focus on life skills
-Task or performance centered orientation 
-Outcomes which are made explicit a priori 

7.Considerations 
in creating 

English-language 
programmes
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-Continuous and ongoing assessment 
-Demonstrated mastery of performance objectives 
-Individualized student centered instruction 

(Auerbach 1986 in Christison & Murray 2014: 226)

Standards-based Curricula: focuses on hast learners know and are able 
to do. This is expressed in terms of:

- Overarching goals or standards
- Descriptors that provide “can do” statements for what learners 

can do to achieve that particular standard
- Assessment criteria to determine whether learners have 

achieved the standard and to what extent.
(Christison & Murray 2014: 237)

7.3.   Proposal for curriculum design

To implement on student centred learning, the language centres should 
consider using a text-based curriculum (see below) which views language 
teaching and learning in terms of social practices.

Curriculum
design

Theoretical
perspective 

Units 
of analysis

Students’ main
activities

Comments

GRAMMAR 
TRANSLATION

Structural 
linguistics; 

descriptions 
of parts of 
sentences; 

learning rules of 
language

Inventory of 
grammatical 

structures; lists 
of vocabulary 

items 

Memorise 
words and 
rules; write 

exercises and 
translate 

sentences; 
study 

simplified  
written 
passages   

which illustrate       
grammar and 
vocabulary      

Emphasis on 
language as 

form not for use; 
focus on written 

languages 
advanced 

learners read 
and analyse 

original novels, 
plays and poetry 
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Curriculum
design

Theoretical
perspective 

Units 
of analysis

Students’ main
activities

Comments

SITUATIONAL 
CURRICULUM

AUDIO-LINGUAL
AUDIO-VISUAL

COMMUNICATIVE 
LANGUAGE 
TEACHING 

TASK-BASED 
CURRICULUM 

FUNCTIONAL-
CENTRED;
NOTIONAL

CURRICULUM

Stereotypical 
dialogues 

associated with 
specific speech 

situations

Behaviourism: 
theory = learn 

through 
imitation   

Learn language 
through spoken 

interaction 

Negotiation 
of meaning 

through doing 
tasks

Speech act 
theory

Contrived  
written 

dialogues; 
traditional 
grammar                

Pre-scripted, 
written 

dialogues 
recorded on 
tape with 

accompanying 
slide pictures 

Information 
exchange; 

includes other 
elements from 
other models 

Tasks and 
grammar of 

tasks 

Functions 
to agree 

to request 
to refuse. 

Notions: time, 
place 

Learn written 
dialogues by 
rote; act out 
role-plays

Listen to 
and repeat 
dialogues; 

imitation of 
set dialogues; 

practice 
variations 

Language 
activities such 
as information 

gap tasks

Interactive tasks 
for negotiation 

of meaning 

Practice 
speech acts 

in simulated 
activities

Predetermined 
and artificial 
speech fixed 
relationship  

between 
situations and 

dialogues 

Predetermined 
and artificial 

dialogues 
and invented 

contexts

Oral emphasis; 
rehearsal for 
authentic 

language use out 
of class 

Language 
of tasks 

indeterminate 

Language-
decontextualised 

speech acts 
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Curriculum
design

Theoretical
perspective 

Units 
of analysis

Students’ main
activities

Comments

CONTENT-
BASED 

CURRICULUM 
(BILINGUAL AND 

IMMERSION 
PROGRAMMES)

TEXT-BASED 
CURRICULUM

GENRE-BASED 
CURRICULUM 

Learn language 
through study of 
subject content

Language as 
social semiotic 

Texts as social 
semiotics 

products and 
processes

Course 
content: 

experiments in 
science, topics 

in history 

Oral and 
written texts 

constitute and 
constituted by 
social practices

Text types or 
genres – oral 
and written 

Tasks and texts 
associated 

with subject 
learning 

(e.g. science 
experiments)

Realisation 
of social 

purposes via 
text-based 
spoken and 

written 
activities and 
text analysis 

Genre analysis 
composition; 
written focus

Use of target 
language for 

authentic 
purposes

Language use 
and analysis 

integrated with 
social practices 

Focus on 
lexico-grammar 

of genre

 (Mickan 2013: 17)
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8.1.   La Universidad needs to outline a language policy regarding 
the teaching and learning of English as a foreign language. Such a policy 
would provide a coherent and achievable goal for English and outline its 
role in the educational process. Currently, there is too greater a disparity 
in the goals, methods and teaching practices throughout the university. 
The adoption of student-centred learning and a text-based curriculum 
would go some way to satisfying the students’ English-language needs 
with meaningful and purposeful language instruction.    

8. Conclusions 
and proposals
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9.1.   The university should consider adopting one of the following 
three ways of evaluating the students level of English:

 
•	 University of Cambridge examinations (FCE & CAE)
•	 American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)
•	 English Language Assessment System for Hispanics (ELASH)  

However, it should be pointed out that the price of University of 
Cambridge examinations is costly. 

9.2.   Cambridge University Examinations

The University of Cambridge offer the following examinations to to 
evaluate the level of English:  

9.Evaluation of 
English: Cambridge, 

ACTFL & ELASH
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Common European Framework Guided Learning Hours (from beginner level)
Taken from https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours

9.3.   ACTFL Guidelines 

The ACTFL Proficiency Guidelines are a description of what individuals 
can do with language in terms of speaking, writing, listening, and reading in 
real-world situations in a spontaneous and non-rehearsed context. For each 
skill, these guidelines identify five major levels of proficiency: Distinguished, 
Superior, Advanced, Intermediate, and Novice. The major levels Advanced, 
Intermediate, and Novice are subdivided into High, Mid, and Low sublevels. 

CEFR 
LEVEL

CAMBRIDGE 
ENGLISH EXAM

NUMBER OF HOURS 
(APPROXIMATE)

C2 Cambridge 
English: 

Proficiency (CPE)

1,000 - 1,200

C1

B2

B1

A2

Cambridge 
English:

Advanced (CAE)

700 - 800

Cambridge 
English: First 

(FCE)

500 - 600

Cambridge English: 
Preliminary 

(PET)

Cambridge 
English: Key (KET)

350 - 400

180 - 200

Table 33: Teachers’ suggested improvements to the programme  
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The levels of the ACTFL Guidelines describe the continuum of proficiency 
from that of the highly articulate, well-educated language user to a level of 
little or no functional ability.

9.4.   ELASH

English Language Assessment System for Hispanics (ELASH) es 
un programa integrado para evaluar el dominio del inglés, diseñado 
especialmente para la población de habla hispana desde sexto hasta el nivel 
universitario. En su desarrollo se tomó en cuenta la interferencia lingüística 
entre el inglés y el español. El programa contiene dos niveles que comparten 
la misma escala longitudinal.

ELASH está diseñado para evaluar el dominio del inglés en tres destrezas: 
comprensión auditiva, uso del lenguaje y escritura indirecta y competencias 
de lectura.

En ambos niveles se evalúan tres destrezas del lenguaje. Cada nivel 
contiene un total de 135 ejercicios de selección múltiple y un CD para 
evaluar la comprensión auditiva.

•	 Comprensión Auditiva: se evalúa la habilidad para escuchar y 
entender el inglés en contextos variados al emplear el idioma de 
forma espontánea.

ACTFL Levels:

Novice – Low  Novice – Mid  Novice - High

Intermediate – Low Intermediate – Mid Intermediate - High

Advanced – Low Advanced – Mid Advanced - High

Superior

Distinguished

(http://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficien-
cy-guidelines-2012#sthash.Fd7xXcNt.dpuf )
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•	 Uso correcto de la lengua y de la redacción indirecta: se evalúa la 
habilidad para reconocer el uso adecuado de conceptos gramaticales 
en el contexto de la oración. En el área de redacción indirecta el 
propósito es evaluar la habilidad para reconocer el lenguaje adecuado 
para revisar textos.

•	 Competencias de lectura y vocabulario: se evalúa la comprensión 
literal de las ideas incluidas en las lecturas y la habilidad para 
reconocer el vocabulario básico utilizado en contextos variados en 
ELASH Nivel 1. Las expresiones idiomáticas que se incluyen en 
ELASH Nivel 2 evalúan la habilidad para reconocer el uso adecuado 
de esta destreza avanzada dentro del contexto de un texto.

http://oprla.collegeboard.com/ptorico/pr/program/elash.html
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The following sample programme outlines the content of teaching 
which is focused on developing students’ professional abilities in the target 
language and not only developing decontextualised language knowledge  

Sample Programme: Student-centred programme based on Competency-
based Curricula

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

01 Diagnostic: 
Identify social 
community

Ice breaker:                  

Lexical 
knowledge:

Pragmatics

Identify the 
use of English 

in one’s 
professional 

area 
  

Professional 
area: Work                                   

Giving back to 
society

Teacher 
presentation

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic
Discoursal

Lexical

Ss evaluate 
own abilities in 

English

Ss demonstrate 
Communicative 

competence

Competences

10.Sample 
programme 
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02 Presenting 
oneself in 
English

Curriculum 
vitae 

Pragmatics

Lexical 
knowledge

Construct a 
CV

Apologies: 
Making 
Excuses, 

Accept 
Apologies

Professional 
area: Work

Teacher 
presentation

Own 
worksheet

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic
Discoursal

Lexical
Speaking 

Ss evaluate 
own linguistic 

knowledge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language usage 
& use

03 Interviewing Interviews  Predicting 
interview 
questions

Replying to 
interviewing 

questions

Belief & 
opinion

Classroom 
brainstorming

Classroom 
brainstorming

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic

Lexical
Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own linguistic 

knowledge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language usage 
& use

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources Competences
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04 Agreeing & 
Disagreeing 

Pragmatics Introducing 
oneself 

professionally 
(oral 

presentation)                                   

Agreeing & 
Disagreeing

Own handout

Competences
Pragmatic

Lexical
Speaking 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language 
usage & use

05 Project work Showing 
someone 

around (1)

Lexical 
knowledge

Design an 
itinerary 

for showing 
someone 
around 

Guadalajara 
and its 

environs  

Towns

Students 
work on map/

visuals 

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic

Lexical
Speaking 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language 
usage & use

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources Competences
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06 Project work Showing 
someone 

around (2)

Lexical 
knowledge

Present projects 
to the class 

Environmental 
problems 

Students 
produce map /

visuals 

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic

Grammatical
Lexical

Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own linguistic 

knolwedge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language usage 
& use

07 Presenting 
one’s own 

country (1) 

Talking about 
facts and 
figures

Pragmatics

Presenting 
one’s own 
country at 
a business 
meeting 

(economic 
aspects)

An 
embarrassing 

situation 

Own handout

Competences
Pragmatic

Grammatical
Lexical

Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own linguistic 

knolwedge

Ss 
demonstrate 

ability to 
explain 

language usage 
& use

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources Competences
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08 Presenting 
one’s own 

country (2)

Talking 
about facts 
and figures

Student 
presentations

Student 
presentations

Competences
Pragmatic 

Grammatical
Lexical
Reading 
Writing
Speaking 
Listening 

T evaluate SS 
linguistic 

knolwedge
Ss 

demonstrate  
ability 

to explain 
language 

usage & use

09 Partial 
examinations

10 Constructing 
and 

defending 
arguments 

Pragmatics Debate 
(constructing 
arguments)

Own handout Competences
Pragmatic

Lexical
Speaking 
Listening 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources Competences
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

to explain 
language 

usage & use

11 Describing 
cultural 

differences 
(1)

Sociolinguistics

Lexical 
knowledge:

Grammar 

Pragmatics

Examine 
education  
differences 
between

the US and 
Mexico 

Education

Comparison

Complimenting

Cambridge: 
English 

Advanced 
grammar 

in Use

Cambridge: 
English 

Advanced 
grammar 

in Use

Competences
Pragmatic 

Grammatical
Lexical
Reading 
Writing
Speaking 
Listening 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

12 Describing 
cultural 

differences (2)

Sociolinguistics Examine 
work 

differences 
between 

the US and 
Mexico

Own
handout

Competences
Pragmatic
Writing 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

to explain 
language 

usage & use

13 Describe 
a process 

Writing 
up a process  

Money     

Expressing 
regret

Critical
incidents (1)

Examine 
education  
differences 

between the US 
and Mexico 

Education

Comparison

Complimenting

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Pragmatic 

Grammatical
Lexical
Writing 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

14 Socialising 
at work

Lexical 
knowledge 

Pragmatics

Small talk 

Critical 
incidents (2)

Capras Small 
talk

Competences
Pragmatic

Grammatical
Lexical

Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

to explain 
language 

usage & use

15 Interview 
with one’s 
superior

Performance
review:  

Pragmatics 

Explaining 
and justifying                                    

Hedging – 
tentative
 language

Cambridge: 
English 

Advanced 
grammar in 

Use

Own handout

Competences
Pragmatic 

Grammatical
Writing 
Speaking 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

16 My university Convincing 

Pragmatic

Descriptive 
language 

Vague 
language

Suggestions 

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Own handout 

Competences
Writing

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

to explain 
language 

usage & use

17 Writing a 
report (1) 

Discourse Formal 
& informal 
language

Linking 
words in 
writing 

McCarthy 
& O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Writing 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

18 Writing a 
report (2) 

Discourse Directness & 
indirectness

McCarthy 
& O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences
Writing

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

19 Comparing 
Social 

practices

Pragmatics Refusals Teacher 
presentation
+ participant 

discussion  

Competences
Pragmatic
Speaking 
Listening 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

20 Oral 
Presentation 

Professional  
area

Select an 
aspect of 

one’s 
professional 

area to 
present to 

rest 
of the class

Competences
Lexical

Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

21 Oral 
Presentation

Professional  
area

Select an 
aspect of one’s 
professional 

area to 
present to rest 

of the class

Competences
Lexical

Speaking 
Listening 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

22
Partial 

examinations

23 Critical 
response

News report Critically 
assess the 

usefulness of 
texts; identify 
strengths and 
limitations of 
information

Competences
Lexical
Reading 
Writing 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

analisisdelasituacion.indb   184 05/12/2016   06:07:58 p.m.



185TEACHING OF ENGLISH IN THE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

24

25

Critical 
response

News report Critically 
assess the 

usefulness of 
texts; identify 
strengths and 
limitations of 
information

Competences
Lexical
Reading 
Writing

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

Future 
expectations 

(1)

Lexical 
knowledge 

Review future

Success, 
failure and 
difficulty

Cambridge: 
English 

Advanced 
grammar 

in Use

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences 
Writing 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

26

27

Future 
expectations 

(2)

Talking 
about the 

future 

Making plans 
regarding 

future study, 
especially 

with regards 
to English 

Competences 
Writing

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

Impoliteness 
& rudeness

Pragmatics

Lexical 
knowledge

Everyday 
minor 

problems

Reacting to 
impoliteness 
& rudeness 

Review how 
to express 
numbers

Cambridge: 
English 

Advanced 
grammar 

in Use

Own handout

McCarthy & 
O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences 
Pragmatic
Speaking 
Listening 

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

28

29

Cultural 
shock (1) 

Pragmatics

Lexical 
knowledge

Stereotypes
How others 

see us

Pleasant and 
unpleasant 

feelings                                         

McCarthy 
& O’Dell
English 

Vocabulary in 
Use (Upper-

Intermediate)

Competences 
Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

Cultural 
shock (2) 

Pragmatics

Lexical 
knowledge

Critical 
incidents 
(Knowing 

what to say)

Competences 
Pragmatic
Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

30

31

Course 
review

Competences 
Pragmatic

Grammatical
Lexical
Reading 
Writing
Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

Presentation 
projects

Pragmatics

Lexical 
knowledge

Critical 
incidents 
(Knowing 

what to say)

Competences 
Pragmatic

Grammatical
Lexical

Speaking 
Listening

Ss evaluate 
own 

linguistic 
knolwedge
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Session 
number

Topic Sub-topic Activities Resources

32

Ss 
demonstrate  

ability 
to explain 
language 

usage & use

Competences

Final exam Final exam
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The university needs to develop a long-term programme to satisfy 
its language needs and those of the students. English-language teaching 
should focus on developing life-long bilingual users and not just 
preparing students to pass an exam or get better job. 

11. Final 
Conclusions
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Is your attitude positive negative or neutral towards English learning? Why 
is that?

1. A positive response since teachers with whom I have studied the 
subject, are very good, understandable and resolve doubts.

2. Positive, at least in this course since they are demanding in things 
we do not understand and make difficult issues look easy.

3. Neutral, it’s not very difficult.
4. Positive because the classes are very practical and very easy to understand 

making learning fun.
5. Positive, the main reason is the desire to learn.
6. Positive, I think English is an essential tool for personal development.
7. Very positive.
8. It is positive because I think English is essential in these times.
9. Positive by the way the class is beneficial learning achievement is 

given.
10. Positive because I like the subject.
11. Positive because the other levels of English I took in Atotonilco in 

U. de G., and  teachers there made us only to answer the manual 
and teachers here they teach us well.

12. Positive, I consider necessary to learn English in this world that runs 
through competition, English is a step forward.

13. Positive, I love the language and I am aware that this gives you many 
opportunities

Appendix 1: 
Extracts from student 

questionnaires
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14. Positive because every day I learn more about the subject I have 
more tools to succeed in this globalized world.

15. Positive, because I’m interested in the individual rather learn a 
foreign language.

16. Positive, I like to learn, I like the language.
17. Positive the language helps me.
18. Positive because taking it as a learning experience and not just a 

formality, and neutral for recognizing the importance of individual 
development regardless of the target language.

19. Positive because it is the universal language, it is helpful and it 
opens many doors.

20. Positive, English is an important language for my professional 
development.

21. Neutral, my reasons are because I have a concept rooted in that 
first should learn extensively the mother tongue of everyone before 
learning a foreign language.

22. Positive, the teacher is always friendly, allows questions in class 
and clearly responds with examples and how they teach the class is 
understandable.

23. Positive, and I’d like to learn more about the language, it is difficult 
for me but my attitude is positive and I’m interested in it 

24. Positive attitude, I love learning new things besides English is 
currently a necessary tool for us.

25. Neutral, because I try to learn from the most positive way, however, 
the language is difficult for me.

26. Positive, because I try to practice pronunciation and grammar.
27. My attitude is positive, I intend to achieve effort and understand this 

language, knowing that it will be essential to my future working life.
28. I have a positive attitude and I am very interested to learn, and it’s 

hard work, but with a positive attitude everything is possible.
29. Positive. I like the language.
30. Positive, although sometimes I feel discouraged because of the high 

percentage of the tests, yet I usually remain positive.
31. Positive and English is and will be important for my future.
32. Positive, because nowadays English is needed to communicate 

globally.
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33. Positive, the reason is the attitude of the teacher, her way of learning 
and the desire to learn more.

34. Positive, I consider very important to learn English in the future to 
have a better job.

35. Positive. I like the language as well as being very important to speak 
it, because it is one of the most spoken languages in the world.

36. My attitude is positive, but the quality of service at CELEX is very bad.
37. Positive, many jobs now require English, so it is important to study 

it.
38. Actually I chose this language because I thought I had no choice 

and my attitude is neutral.
39. Neutral, the reason is that I have already seen some of topics and it 

becomes quite tedious.
40. Positive, because I like to learn another language.
41. Positive, because it is a tool that can help you get better 

opportunities for the individual.
42. Positive, because we are in an increasingly globalized country so it 

is important to have the knowledge.
43. Positive because there are better opportunities for employment, 

education and personal enrichment for those who speak more than 
one language.

44. Neutral, it is difficult to understand a whole.
45. Positive, because I do like.
46. Neutral. But sometimes I feel like I cannot remember the use of 

language.
47. Positive, I have always willing to learn more, it is a difficult subject 

for me to understand, but I always try to be very attentive.
48. Positive, I want to understand 100% of the language because at 

present it is very necessary.
49. Positive, I like English so I am always willing to learn more.
50. Positive, because I want to learn to write and speak for better job 

opportunities and even personal, because I love to know other 
cities in the world.
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2. What do you think are the objectives 
behind learning English course?

1. The student is able to write and speak the language, who knows 
the rules and structure of matter, theory and practice for proper 
learning.

2. To support and promote student interest in learning a language 
course.

3. The student speaks English at least 70%.
4. The student has a mastery of the English language in both grammar, 

listening and of course linguistically.
5. Academic leveling of students in order to meet international 

standards.
6. Give us the necessary skills to survive situations or conversations.
7. To learn as much as possible and to be consistent.
8. To help students come out with a basic knowledge on what is a 

foreign language.
9. The objectives, I think are tools to provide the student familiar 

with English.
10. That the student knows other than to encourage it in the workplace 

language.
11. For the curriculum and better school performance and life itself.
12. Well, I think the goal is to be able to write in English and not to 

talk, much of the course aims at that.
13. Having more opportunities through the knowledge of a language 

that I believe is universal.
14. I believe that the main objective of this course is to prepare 

university students for tomorrow to master another language and 
to get a job more easily.

15. That the young are trained with a foreign language and thus be 
competent in the globalized world.

16. That the students have a wider view field of possibilities.
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17. Having the knowledge of a different native language.
18. To develop as a student and as a partner in a classroom, improve 

your form of expression and recognize way of expressing ideas.
19. To acquire the basic skills you need in today’s world for that 

language.
20. Provide clear and practical tools to students for learning the 

language.
21. To develop the students’ knowledge and skills to communicate to a 

wider level, for example, global.
22. xxxx a second language
23. Having the basic tools for reasoning and understanding.
24. I do not just learn it and apply it during class or this semester but 

always apply in your daily life.
25. to be able to  communicate in another language.
26. To prepare professionally. Today to get a job at least 2 languages are 

needed for culture - as well.
27. To achieve understand the language, have the basic and necessary 

skills to defend ourselves.
28. It is that students studying this subject achieve understand, learn 

and speak English.
29. Students will master a second language.
30. To strengthen the basics, as some sub-themes are repeated but 

reinforces learning.
31. To enable us to be more competent in all areas.
32. Population center has at least a basic knowledge of another language 

in addition to the need for bilingual professionals.
33. To prepare for the labor market that demands the knowledge of the 

language.
34. Adopt the language as part of our language, something like 

alternations and loans.
35. Understand the language, at least to establish a coherent 

conversation.
36. xxxxxxx the goal is usually in the student learning in which 

communication can take place in the language.
37. Students will learn more than one language.
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38. Make the student has notions of reading comprehension in English.
39. To have a basis for perhaps later take a course in more advanced 

English.
40. Develop skills to speak another language, either for use in labor or 

academics.
41. That as students develop skills to overcome.
42. Be prepared for internationalization.
43. Instruct us to get a better understanding of the English language.
44. To be able to use it to learn what best suits us.
45. To achieve learning the language.
46. TAchieving a basic but extensive training to develop ourselves 

professionally in another language if necessary.
47. Greater understanding of language, its application and 

understanding.
48. Learning a language we could open many doors in the future.
49. Give students another tool for the future.
50. I think that more than anything is to give us the necessary 

understanding and give us a push to have a second language and 
thus have more job opportunities tools.

3. Does the English course 
meet your linguistics needs?

1. I have learned new things, reinforce some topics which were not 
clear or simply I could not pronounce.

2. There is progress in the way the course has been taught.
3.  – o -
4. Because the challenges in matters of English that I have out of class 

are becoming easier to cope with.
5. We should have courses since secondary and high school so that we 

have a greater degree in fluency.
6. Because it provides basic grammar.
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7. Because the class is very dirigible.
8. Because it is very basic and not enough to reach the percentage 

needed.
9. Suitable for learning courses are taught media positively.
10. Because I learn a lot about the subject.
11. Because the teacher teaches well, he/she is very understandable, 

dedicated and caring about learning.
12. I think so because different issues are dynamic and get my attention.
13. So far it looks very complete 
14. Yes, because I have the answer in my daily life to small conflicts that 

arise with the language.
15. So far this year I have been very useful and easy to understand.
16. Because I do not have a very good level of English, the current 

course is level 1, it has helped me to learn easily.
17. Since according to what is stated and it is clear and precise.
18. It is good enough to take as a basis and deep or extensive language 

learning will ultimately depend on the student.
19. Baselines were successfully studied
20. Because knowledge is facilitated in a practical and dynamic way.
21. The learning I’m currently taking and developing have helped me 

out to apply them in life and understand readings related to my 
degree.

22. The program makes me whole.
23. Yes, because the previous course focused on working in the 

supporting material, and this course has already more attitude, the 
classes are better explained to us.

24. Yes, and that was very comprehensive, with many dynamics with 
which we learn in an easy and fun way.

25. So far, he has been helpful.
26. For I am just starting out with language and I learned a lot, in the 

aspect of pronunciation too.
27. I have no opportunity to pay an English course therefore started 

from scratch and since I started the course I have taught the nitty-
gritty.

28. English levels is implemented and a good course, above all, learn 
the basics first.
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29. There is little or no conversation.
30. Can we talk in a simple way, of course it depends on each person, but 

I can make a dialogue with someone else.
31. It is very short course and I think more is needed.
32. I think it becomes repetitive and fails to advance to a level of 

English that is most useful.
33. My needs basic knowledge and hesitant to respect the language and 

teaching facility of the teacher.
34. They have a comprehensive program that helps develop grammar 

and speaking.
35. I learn a lot, my doubts are resolved, I think I’ve improved my quality 

of pronunciation, and understanding English.
36. Because there is an adequate system.
37. As far as possible, the structure of the classes have been satisfactory.
38. I believe that so far, is whether it has achieved the necessary 

information.
39. Because it serves refresher (in my case)
40. Yes, because we reviewed issues of grammar and vocabulary that are 

fundamental.
41. For I have not taken a sequence of course, is not practiced and 

sometimes (not always) the teaching is inadequate.
42. It is essential for xxxxxx
43. I would like to learn more.
44. The curriculum is complete.
45.  - o-
46. Because we expand more knowledge.
47. Because I learned new things, always solve my doubts.
48. Although it is a level that already did, I clarify some doubts that I 

have.
49. The teacher explains us well and we always review or question if 

something is not understood. Plus they are basic things that can 
help us a lot.

50. If they are satisfied, because it has helped me slowly can deal with 
it, try to familiarize myself with every word and help my memory.

51. How can I improve my English program?
52. New forms of work (material, practices, exchanges with other 

students who speak the language naturally), etc.
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53. I think it’s fine because, although it is somewhat repetitive with 
themes from previous levels that helps us solve reaffirm or earlier 
doubts.

54. Reach new issues, more practice in both oral and not written.
55. Audiovisual programs.
56. In life starting from high school.
57. Opening more levels of voluntary registration.
58. - o -
59. Making more active.
60. I think the program is very well that fits the knowledge that leads 

to level.
61. Imparting more themes.
62. Perhaps using more Spanish, because many do not know or 

mastered English well.
63. 30% writing, 50% speak it that well this divided the course.
64. So far I do not see areas for improvement.
65. Record more hours so that students can practice more and find a 

way to create a space where students test your concomimiento.
66. For going step by step in order to assimilate and learn the best 

way.
67. Is really not the xxxxx do not know the program
68. Having own classrooms of matter
69. If a greater amount of English learning it would need to work with 

greater vitality and interest.
70. Conversation between students to improve pronunciation.
71. 20. - o -
72. Extending more widespread and the various specialized topics 

course races are on campus for example, found ways to English 
undergraduate student studying.

73. With a multimedia space or foreign trips.
74. With more shares among peers.
75. I think the course was very well not improve something, perhaps 

more dynamic.
76. Changing the way of learning. Eg first learn to understand.
77. For me is fine but could do more activities for pronunciation.
78. I think it would improve offering more classes at various times 

because of work and school is very difficult to attend.
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79. Could improve if more practical, more spoken to teach writing.
80. Increased talk time.
81. Lowering rates exams and increase practice (dialogue) so that it can 

stimulate the right way to say the words, which is what is difficult.
82. Making it practical and didactic.
83. Making progress and issues do not become repetitive at all levels.
84. Increasing the hours per week.
85. Taking tables, centers, meetings or exclusive chat rooms for each 

level.
86. I think it gets a bit repetitive, and the best would be something new 

every semester.
87. Adapting a system that really has validity for results.
88. Perhaps further expanding the program of lectures.
89. Having more listening sessions.
90. Paying more attention to people who find it difficult language.
91. Perhaps with more practice in and talk to throughout the course in 

English and only use Spanish at all.
92. Imparting new learning methods that more didactic lectures (there 

are teachers who are very good and are able to pass their knowledge) 
are made.

93. Do not repeat the same thing every six months and begin language 
after writing. Study on par generates confusion about writing and 
conversation xx.

94. Giving more hours per week program.
95. Trying to make it a little more dynamic to understand it better.
96. I believe that is so good.
97. Making smaller groups and hours over one per day.
98. It seems a very complete class, perhaps, only if more class time to 

learn even more.
99. I have nothing to modify it.

100. Perhaps implementing more hours of study or better trained 
teachers.

101. I think that would be a good option if more dynamic, try to put 
activities in which one interacts with words and memorizing it.

102. Do you think the English course will help you get a better job?
103. Why has no recognition or validation by the school that is 

verifiable for the company intended.
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104. It is always good to be able to find any job and know English is 
part of this. I think any extra knowledge is an advantage to compete 
for something better.

105. It is not a course to come out of having at least 50% of vocabulary.
106. The English language is one of the major languages worldwide. 

This would imply socialize or have communication with virtually 
everyone.

107. Know basic parts of English.
108. Because English is essential or required in some jobs.
109. Increased learning about other people.
110. If you were fuller clearly could.
111. They are tools to have knowledge of the language.
112. A larger workforce.
113. Because there is more openness to people who master more 

languages.
114. In the works ask at least 80% of English and the course is not 

enough.
115. It is a language of great importance today.
116. I am more prepared.
117. Because it would be more competent.
118. Definitely. Currently we can not speak only one language.
119. It is known more in line with other languages.
120. Make a proper use of language gives us the ability to get better 

jobs, not just the course.
121. Plus student competency.
122. 20. Because this language is important for professional 

development.
123. Because it is a necessary language as this is conceived and 

performed worldwide.
124. It is the basic language.
125. There are more job opportunities for those who manage and 

control more than 1 language, which dominate just 1.
126. It is currently a staple that is necessary in any job apart with 

another language can increase your salary and have better income.
127. Because today, is part of your resume handle more than one 

language, something positive.
128. My especializante of my career is corporate law so I need to know 

languages.
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129. Most of the jobs currently ask you to understand the language.
130. English is only a key and that is not going to get a “better job”.
131. The raw language is international
132. Some jobs ask you at least basic English, which in all these degrees 

of English is the least we can learn.
133. Because currently have another language is important. So expand 

your possibilities.
134. Because he had helped basic language skills.
135. That the labor market demands a minimum knowledge of English.
136. English today is international and mainly priority for business.
137. English is now handling intermediate and thus can get a job paid 

more, because I have a better understanding.
138. Do not trained to perform these activities.
139. Although I am not sure help me completely because I feel that 

there are still things to see.
140. Since it is considered necessary for most jobs, with 

undergraduate.
141. Because now the English needed in most jobs.
142. Work to professionals mostly looking for people who speak 

English.
143. Because it can provide other countries within communication 

with the question of another language.
144. For this reason it is very basic.
145. Many jobs require knowledge of English.
146. A better job and better pay them.
147. Because it is already indispensable today.
148. learn the basics to formalize with someone.
149. By learning English, you have greater employment opportunities as 

currently English is usually one of the fundamental requirements for 
good jobs or more important.

150. It is now necessary.
151. It is not great course, but the basic issues that are critical to see 

progress in the language.
152. Increase my vocabulary and memory.
153. Do you think that English is important for your career?
154. At present is a basic language, which is spoken not only those 

who have access to study in schools, private but to interact with 
others.
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155. It may help to have better and wider personal, labor relations.
156. Many texts concerning my career are in English. you need this 

language to study in another country.
157. Since I facilitate professional development in most sectors, 

international example.
158. On the right there are now many customers this language.
159. Professions.
160. Because in practice (lawyer) there are many people who are 

foreigners and need help.
161. It is important because I would like to devote to international 

law.
162. The field of work is more demanding therefore more concomimientos 

to be in the labor competition are needed.
163. Many jobs ask English.
164. Not much, since I’m studying law especializante in criminal 

and is not used much English, but it does happen occasionally 
come across some teaching in English.

165. Many texts are not translated into Spanish and therefore it is 
necessary to learn.

166. I am interested in focusing international law and think it is a 
language used in many countries.

167. Being a lawyer is a difficult race in the workplace, but will not be so 
if I have extra powers to make me more capable.

168. An example would be international law.
169. Possibly I devoted to international law then another basic language 

is English.
170. The cases may involve people outside the country.
171. Directly read works written in that language and meet people 

from other latitudes.
172. English is important for any profession.
173. Because it is an important language for our academic development.
174. For many concepts are derived from English and other languages 

in addition there are texts in this language.
175. xxxx is required to better profile.
176. Because in the area of law you may be instances abroad.
177. Not only for my profession, whichever is necessary and basic.
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178. For I am pursuing a career (and be practitioner) social sciences, I 
have to interact with others.

179. Currently it is important for all races.
180. English is essential in order to obtain a better job, have more 

capabilities and practice in different places.
181. Not only for my career but for all the English know opens doors, 

helps you socialize with foreign persons to whom you can speak out 
about your work.

182. For an extra to give me a TNC.
183. It is important not only for my career but it compulsory second 

language and even the theory.
184. Because it can interact with other professionals from other 

countries.
185. Because many texts are only in English
186. Lic. Of T. S. it relates and works with individuals as well as 

organizations and private and public institutions.
187. Study Spanish letters and the bottom line is the study of languages.
188. Thanks to the English can accompany people who only speak this 

language and so my field grows.
189. international competition.
190. Because many jobs require this language.
191. There are some articles, books and lectures in English and it is 

important your information.
192. For dealing with foreign customers (need advice?) Are needed 

asearía in Mexico.
193. academically and professionally because if internationalization 

is sought is required to communicate with people from other 
countries.

194. In particular my job is dealing with foreign person therefore clear 
that it is important.

195. Operations, business and acts increasingly internationalized more, 
even to take courses abroad.

196. Because many books are available in that language as well as many 
international forums are in English and I can communicate with 
people from many parts of the world also speak English and learn 
from each other.
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197. We need to be updated to achieve a better position and asking for 
a minimum of 80% English.

198. What if I want to continue my career abroad.
199. For where you go you will always need a lawyer.
200. Expand your profession at different places, not only in Mexico, since 

English is currently the language most important.
201. For any profession is necessary.
202. In law school, we have to relate to many people, and English is like 

a window to these interactions.
203. As there are articles in English, so for my profession it is important 

to handle the language.
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