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Introducción 
 
El aprendizaje del idioma inglés se presenta como una necesidad de  la sociedad 
actual. Cada día más personas buscan diferentes opciones que les brinden la 
oportunidad de dominar este idioma. Pero… ¿qué pasa en este proceso de búsqueda 
de opciones? A pesar de que en la actualidad se puede encontrar una gran variedad 
de institutos para aprender inglés, todos ellos presentan la misma metodología para el 
aprendizaje, aún cuando prometen lo más novedoso en la enseñanza. Todas estas 
instituciones prometen el dominio de la lengua en periodos muy cortos y de una 
manera muy sencilla, todo esto ya sea a través de la memorización de largas listas de 
vocabulario, de conversaciones actuadas o de los ejercicios de un libro de texto. La 
mayoría de las metodologías utilizadas están basadas en situaciones irreales, fuera de 
contexto  y en algunos casos, fuera de las necesidades de los alumnos.  
 
Por todo esto, es necesario encontrar nuevas formas de enseñanza del idioma inglés 
que motiven a los estudiantes y les permitan aprender no sólo este idioma sino 
también la cultura del país donde se habla el idioma que estudian, la del suyo propio y 
tal vez  hasta la de otros lugares del mundo.  
 
Todo esto se puede lograr a través de la lectura, ya que esta permite conocer a otras 
personas y lugares, aprender de lo que otros escriben, compartir experiencias, 
fomentar la creatividad, entre otras cosas más. 
 
El docente de la enseñanza de inglés se enfrenta a un compromiso mayor ante los 
nuevos retos de la educación. Dichos retos implican el cambio inmediato de técnicas, 
estrategias, roles (tanto de profesores como de alumnos)  y de los recursos empleados 
con la finalidad de lograr una enseñanza de calidad que conduzca no solo a 
memorizar sino a comprender, analizar, aplicar y crear conocimientos.  
 
Por otro lado, la presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Tic´s) obliga al docente a la continua capacitación y al desarrollo de materiales 
adecuados a las exigencias de una sociedad con deseos de experimentar nuevos 
aprendizajes a través de lo que estas nuevas  tecnologías ofrecen al ámbito educativo. 
 
La enseñanza de la lectura en inglés es un campo de acción amplio en el que se 
pueden aplicar nuevas estrategias y  recursos para lograr que  tenga un mayor 
impacto y que  los alumnos aprendan de una manera constructiva y significativa.  Y 
¿cómo se puede lograr todo esto? Principalmente, por medio de la utilización de 
recursos y materiales didácticos atractivos y útiles.  Estos deben facilitar el aprendizaje 
de los alumnos, proveer de nuevos conocimientos y más importante aún, servir  de 
punto de partida para hacer de la lectura un hábito. 
 
Sin embargo, en la enseñanza de la lectura en inglés es de suma importancia que el 
profesor disfrute de ella y que además sea un buen lector. Todo esto con el único fin 
de contagiar el gusto por la lectura, porque…  “la lectura es como una enfermedad 



infecciosa; se contagia, no se aprende (y no se puede adquirir de alguien que no la 
tiene)1

 
Esta  metodología de intervención educativa está diseñada pensando en todos los 
docentes del idioma inglés y es una invitación para que siembren  en sus estudiantes 
la semilla del gusto por la lectura, mediante la capacitación para el diseño, adaptación 
y selección de materiales didácticos de calidad.  
 
El punto de partida de esta propuesta surge de observar la falta de interés, tanto de 
profesores como de alumnos por la lectura. Esta propuesta pretende contribuir a la 
mejora de la práctica docente en el área de inglés para de esta forma lograr que los 
alumnos, quienes serán los principales beneficiarios, se acerquen a la lectura de una 
forma voluntaria, por el solo placer de hacerlo; que nazca en ellos la inquietud, la 
curiosidad y el deseo de leer. 
 
Justificación 
 
El análisis de los antecedentes y la evaluación inicial de esta metodología de 
intervención educativa, conduce a  presentar la problemática  actual en la enseñanza 
de la lectura en inglés en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  
 
 La problemática que los alumnos de esta institución presentan se describe a 
continuación: 
 
Existe una falta de motivación para asistir a las clases de inglés. Esto debido a que en 
muchos casos, el estudiar inglés es visto como un requisito de titulación, como una 
obligación o como una materia de relleno. 
 
También, algunos alumnos han tenido experiencias  negativas en el estudio del 
idioma, las cuales han provocado su falta de interés por participar en nuevos cursos. 
 
Por otra parte, existe una falta de reconocimiento de la importancia de estudiar un 
segundo idioma en el mundo actual.  Los estudiantes no están conscientes de las 
ventajas que representa el dominio de una segunda lengua, tanto en el ámbito 
académico como en el laboral. 
 
Y finalmente, uno de los problemas más comunes es la falta de hábitos de lectura en 
la lengua nativa (español) y más aún en el idioma inglés. La lectura, tema principal de 
esta metodología, es vista como una fuente de información para la realización de 
tareas, proyectos o consultas. Muy pocos estudiantes la consideran una forma de 
entretenimiento o de aprendizaje. 
 
La falta de motivación por el estudio del idioma y la falta de hábitos de lectura de los 
estudiantes, en ambos idiomas (español e inglés), tiene como resultado una falta de 
interés por la práctica de la lectura en el idioma inglés. 
 
Además, esta situación se agrava al observar que algunos profesores también  
presentan dificultades y carencias para la enseñanza de la lectura en inglés. 
El uso de metodologías no adecuadas a las necesidades reales de los alumnos, 
provoca la falta de interés de los alumnos. También, las clases se vuelven monótonas 
al tener  ejercicios mecánicos que permiten, en algunos casos, el desarrollo de 
habilidades y la aplicación de  estrategias de lectura pero no el gusto por la lectura. 
                                                 
1 Christine Nutall, (1983) Reading is like an infectious disease; it is caught not taught. (And you 
can´t catch it from someone who hasn´t got it) 



 
Por otro lado, el material utilizado para la enseñanza y aprendizaje de la lectura en 
inglés no es variado, ya que en la mayoría de los cursos los profesores basan sus 
prácticas, solo, en el libro de texto.  
 
Y, al igual que en el caso de los estudiantes, los profesores también pueden presentar 
falta de motivación para impartir clases y falta de hábitos de lectura en ambos idiomas. 
Esta última, puede afectar de manera significativa el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de  la lectura en inglés, ya que una persona que no lee no puede motivar a 
otra a hacerlo. 
 
Con la finalidad de atender esta situación, se propone diseñar un taller para el diseño 
de materiales de lectura en inglés. Este taller tendrá como objetivo principal que los 
profesores del idioma inglés, especialmente los de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, conozcan los elementos básicos del diseño de materiales que sean 
útiles y atractivos para los alumnos. A partir de la adquisición de estos conocimientos, 
el profesor elaborará materiales adecuados al nivel, intereses y necesidades de un 
grupo de alumnos específico. 
 
Este taller pretende que los profesores participantes, además de aprender aspectos 
teóricos acerca del diseño de materiales didácticos, reflexionen acerca de sus hábitos 
de lectura y como estos pueden afectar su práctica como docentes. Esto debido a que 
al hablar de la motivación y los hábitos de lectura, tanto el profesor como el alumno 
están involucrados y son estos dos actores los que pueden afectar o beneficiar  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se propone la creación de este taller debido a que un gran número de profesores cree 
en la importancia de la elaboración de materiales pero muchos de ellos expresan que 
no tienen el tiempo necesario para diseñarlos o simplemente no saben como 
diseñarlos de la mejor manera. Es por esto que este taller que se presenta como 
metodología de intervención educativa es una oportunidad para demostrar a los 
profesores que la enseñanza de la lectura en inglés puede ser mejorada al incluir 
materiales atractivos y útiles que ayuden a  los alumnos a desarrollar habilidades 
lectoras y ¿por qué no?… a desarrollar el gusto por la lectura. 
 
Metodología 
 
Con el fin de realizar una evaluación inicial para conocer la pertinencia de esta 
metodología de intervención educativa se aplicó un cuestionario a  30 alumnos y se 
realizó una entrevista a 4 profesores. 
 
Los cuestionarios fueron aplicados a alumnos del Programa Institucional de Fomento 
al Segundo Idioma de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dichos estudiantes 
fueron tomados al azar y son alumnos de los profesores que se entrevistaron. 
 
El título de este cuestionario es “Una opinión acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectura en el idioma inglés” (Anexo 2). Los objetivos de este 
cuestionario son: 
 

1. Conocer los hábitos de lectura de los alumnos tanto en español como en 
inglés. 

2. Conocer que tipo de materiales didácticos se emplean en la enseñanza de la 
lectura en inglés. 



3. Conocer la problemática a la que se enfrentan los estudiantes del Programa 
Institucional de Fomento al Segundo Idioma en el aprendizaje de la lectura  en 
inglés y las posibles causas de dicha problemática. 

 
También se realizó una entrevista individual a cuatro profesores que imparten clases 
en el programa antes mencionado. Esta entrevista fue titulada: “Una opinión acerca del 
material didáctico usado en la enseñanza de inglés para el aprendizaje de la lectura”. 
(Anexo 3) 
 
El objetivo de esta entrevista fue obtener información acerca del tipo de material 
didáctico utilizado en clase para la enseñanza de la lectura en inglés, así como 
también conocer la problemática a la que se enfrentan los profesores al enseñar 
lectura en un segundo idioma. 
 
La aplicación de los instrumentos antes mencionados tuvo como finalidad principal el 
contrastar las opiniones de los profesores  y de los alumnos para de esta manera 
identificar datos relevantes. 
 
 Se diseñó un curso teórico-práctico, llamado: “Taller para el diseño de materiales de 
lectura que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés”, 
el cual fue implementado en modalidad intensiva. Durante el curso se utilizaron 
actividades de reflexión, análisis y retroalimentación, cuestionarios, un formato de 
evaluación de materiales e Internet para entrega de tareas y trabajos. Además, se 
diseñó una antología de los contenidos teóricos vistos en el taller. 
 
Este taller está dirigido a profesores del área de Enseñanza de Inglés, especialmente 
los que pertenecen al Programa Institucional de Fomento al Segundo Idioma,  que 
estén interesados en el diseño de materiales didácticos para mejorar la enseñanza de 
la lectura en este idioma. El único requisito que existe para asistir a este curso es que 
los participantes dominen el idioma inglés.  
Los objetivos de este programa de intervención son los que a continuación se 
presentan: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un taller para la elaboración de material didáctico de lectura 
para profesores de inglés interesados en mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la lectura en inglés.   
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Los profesores participantes en el taller: 
 
1. Reflexionarán acerca de la importancia del uso de material didáctico en clase para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
2. Aprenderán los elementos básicos para el diseño de material didáctico de lectura. 
3. Diseñarán sus propios materiales de lectura. 
 
Análisis de resultados 
 
Como resultado de esta metodología  se implementó el curso téorico- práctico con la 
participación de 8 profesores. Este fue impartido dentro del Programa de la Unidad de 
Formación Académica de Profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 



Este taller tuvo como resultado una experiencia enriquecedora ya que la mayoría de 
las sesiones implementadas se caracterizaron por la participación activa de los 
participantes al reflexionar, retroalimentar y compartir ideas. 
 
Los participantes del taller expresaron la necesidad de continuar con este tipo de 
capacitación para los docentes debido a que el aprendizaje del idioma inglés se 
presenta como una necesidad de  la sociedad actual. 
 
De esta metodología se obtuvieron varios productos no esperados: Cuadernillo de 
actividades, carpeta de recopilación de materiales diseñados, una antología, una 
ponencia y una segunda aplicación del taller. 
 
Conclusiones 
 
La realización de este trabajo no se puede relacionar con otra cosa más que con el 
aprendizaje, éste dirigido a mí como persona, como docente y como estudiante de la 
maestría en educación. Y me refiero al aprendizaje porque es una de las palabras más 
utilizadas en nuestro ámbito laboral, pero… ¿realmente conocemos lo que es EL 
APRENDIZAJE? En muchas ocasiones, los docentes se enfocan a hablar del 
Aprendizaje y de los alumnos, ¿Cómo hacemos que aprendan? ¿Cómo aprenden 
mejor? ¿Cómo facilito el aprendizaje de mis alumnos? ¿Por qué no aprenden?  
Y la gran pregunta que surgió desde los inicios de la realización de esta metodología 
es… ¿Qué pasa con el aprendizaje del profesor? Los alumnos no son los únicos que 
aprenden dentro del aula, el docente aprende de los alumnos, de las ideas, de las 
opiniones, de los conflictos, de las experiencias de la vida escolar, etc. A pesar de que 
un profesor pudiera creer que lo sabe todo acerca de su materia, esto no es suficiente 
para enfrentar los retos de la educación actual. 
 
Debido a estos nuevos retos de la educación, el rol del profesor se encuentra en un 
cambio constante. Por todo esto, el docente actual debería presentar características 
tales como; respeto por las ideas y las personas,  deseos de compartir conocimientos 
y experiencias, interés por los otros y por sí mismo, promover actitudes positivas, estar 
dispuesto a los cambios y a intentar cosas nuevas, tener capacidad de adaptación y 
sobre todo amar la docencia. También, otro de los aspectos importantes a desarrollar 
en el profesor de la actualidad es la reflexión. Los docentes  deberían hacer de la 
reflexión una herramienta de aprendizaje.  Al reflexionar, el profesor puede analizar y 
evaluar su propia práctica docente con el único fin de mejorar el aprendizaje de sus 
alumnos ya que estos son los actores principales del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El aprendizaje nunca termina,  el ser humano se encuentra en un aprendizaje 
constante. Este aprendizaje se obtiene de las experiencias de la vida diaria y de las 
actividades que cada uno realiza. Y, en el caso del docente, la capacitación es un 
aspecto que debe ser desarrollado a lo largo de toda la vida profesional. Al 
capacitarse, el docente muestra su interés por ser mejor cada día y dar lo mejor de sí 
mismo a sus estudiantes.  
 
Y  entonces.. ¿Qué sucede con los docentes? ¿Por qué no tienen interés por la 
capacitación? Al implementar esta metodología de intervención, fue posible descubrir 
que a pesar de la importancia de la capacitación para los docentes, estos no muestran 
deseos por hacerlo. Después de la realización de esta metodología se pudo detectar 
dos tipos de profesores y su actitud hacia la capacitación. 
 
El primer tipo está compuesto por  los docentes que no cuentan con un trabajo 
estable,  y que tienen que trabajar en diferentes instituciones y peregrinar por la ciudad 



a lo largo del día. Estos profesores no se sienten comprometidos al 100% con ninguna 
de las escuelas donde laboran. Además, debido a los diferentes calendarios y horarios 
que tienen, en muchas ocasiones no les es posible asistir  a cursos de capacitación y 
cuando pueden hacerlo realmente no están dispuestos debido al cansancio que se va 
acumulando a través de los meses de trabajo. Es pertinente señalar que en algunas 
instituciones los obligan a asistir a cursos al inicio o al final del semestre. Debido a 
esta situación, la capacitación es algo que está fuera del alcance de los docentes y 
además se presenta como algo que no motiva pero que se debe hacer para 
permanecer en la institución.  
 
El segundo tipo lo conforman los profesores que, teniendo un trabajo estable, sólo 
buscan los cursos de capacitación para cubrir requisitos institucionales. Con esta 
actitud,  una vez más, la capacitación se vuelve una obligación.  
 
Entonces, ¿Cuántos profesores asisten a cursos de capacitación por motivación 
propia? Se puede decir que desafortunadamente, una minoría.  
 
¿Por qué sucede esto? En el caso de la enseñanza del inglés, no existen muchos 
cursos de capacitación después de terminar la Licenciatura en esta área. Las 
oportunidades que se tienen son principalmente seminarios, presentaciones de libros, 
conferencias pero no cursos o talleres.  Es a partir de toda esta problemática y la 
experiencia personal que nace la idea de diseñar un taller de capacitación para los 
docentes del idioma inglés. 
 
Este taller es una invitación a aprender en grupo, aprender de los otros, de sus ideas e 
incluso de su persona. No pretende ser un montón de contenidos teóricos sino una 
experiencia que ayude a la mejora de la práctica docente y que dé cómo resultado la 
adquisición de aprendizajes significativos tanto para los alumnos como para el 
profesor. 
 
Por otra parte, este taller pudiera ser tomado como un primer paso para promover la 
capacitación de los profesores del departamento de idiomas, a través de la Unidad 
Académica de Formación de Profesores.  Esto debido a que al inicio de la realización 
de esta metodología de intervención educativa sólo se planeaba implementar el taller 
en una ocasión. Sin embargo, se realizó una segunda aplicación y existe la propuesta 
de una tercera. 
 
A partir de la creación de este taller surgen muchas ideas para capacitar a los 
profesores del área de inglés,  y no sólo aquellos del departamento de idiomas de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, sino a todos aquellos interesados que 
pertenezcan a otras instituciones educativas del estado. 
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