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Appendix G  
Coordinator’s Interview Answers 
 
Question 4.  
En su institución actual, ¿Cómo son ubicados los alumnos en su nivel y 
grupo? 
Coordinator 1 
University 1 

Examen de admisión & ubicación. Asignación de grupos de 
acuerdo al nivel demostrado. Las coordinaciones de las diferentes 
licenciaturas diseñan el módulo inicial, materias para alumnos de 
nuevo ingreso. A partir del segundo periodo académico, los 
alumnos organizan sus propios horarios. 

Coordinator 2 
University 2 

Están ubicados por medio de una prueba de ubicación que tienen 
todos de nuevo ingreso que tomar antes de que entran o 
empiezan su instrucción. Hay un día cuando le damos el examen o 
lo de (control escolar) le da el examen y después, si pierde el 
examen, nosotros seguimos dándoles chance a tomar el examen 
los primeros dos semanas para poder también ubicar los que no 
tenían chance a estar ubicados y está todo a base de puntaje de 
TOEFL. 

Coordinator 3 
University 2 

Toman un examen de ubicación, entonces basado en los 
resultados está programado del 010 hasta el nivel 300. Entonces, 
los que fueron ubicados según su calificación en el examen de 
ubicación ya se tienen que inscribir en 201. También si hacen el 
TOEFL oficial nada más, ya no se permite institucional, si sacan 
entre un cuatrocientos, cuatrocientos sesenta a un quinientos o 
menos de quinientos tienen que estar en 201. Se supone que los 
alumnos tienen que salir con un nivel quinientos más o menos. 

Coordinator 4 
University 3 

Propiamente este mecanismo está a cargo del maestro (omitido) 
quien es el coordinador del centro de acreditación y evaluación de 
lenguas, algo así, y él les aplica… Para empezar, les solicita que 
presente algún documento que acredite que tengan cierto nivel o 
que tengan ciertos estudios; posteriormente, los muchachos 
presentan un examen electrónico en un software académico en la 
computadora y finalmente él les hace una entrevista para 
finalmente ubicarlos en qué nivel están, esto en cuanto al área de 
(licenciatura). En el área de centro de lenguas,  centro de lenguas 
tienen un examen diseñado ex profeso por el área de ellos en el 
que, en función de los resultados que el candidato presente, ellos 
le dicen a qué curso debe de dirigirse para iniciar formalmente acá 
con nosotros en la facultad y, en el área de extensión, también 
tienen un examen ex profeso, uno en particular para niños porque 
también se trabaja niños, otro en particular para adolescentes y 
otro para adultos. Digamos en mi caso, si bien es cierto que no 
trabajo en el centro de lenguas, por lo menos tengo ese 
conocimiento; en extensión sí me toca también participar de los 
exámenes de ubicación y, en mi caso, el examen de ubicación 
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tiene un área de gramática, un área de comprensión auditiva y 
adicionalmente yo les hago una entrevista así como para confirmar 
en qué nivel debieran quedar los alumnos, esto porque, en 
particular el examen de comprensión auditiva, como es un examen 
que les puede dar el cincuenta por ciento de factibilidad a los 
estudiantes de tener una respuesta correcta, ellos pueden jugar al 
“de tin, marín, de do, pingüé” ¿no? y yo la utilizo esa entrevista 
para poder ubicarlos en su nivel y según yo y mi mala cabeza, en 
función y en experiencia en el área, puedo decir cuando un 
alumno está a nivel principiante, en básico, intermedio, etcétera 
¿no? Pero es por la misma función de que conozco los diferentes 
cursos. 

 
 
Question 5.  
¿Es obligatorio para los alumnos tomar cursos de inglés? Si es así, ¿por 
cuántos semestres?  
Coordinator 1 
University 1 

Sí, es obligatorio certificar una lengua extranjera como requisito de 
ingreso. De no lograrlo, el alumno debe hacer los cursos 
necesarios para certificar como límite en el quinto período 
académico. Estos lineamientos se encuentran establecidos en una 
comunicación oficial de la institución. 

Coordinator 2 
University 2 

Absolutamente. Tres semestres en casi todos sus cursos o 
carreras, creo que hay uno o dos que quieren cuatro cursos de 
lengua pero recuerda que básico uno que es mi coordinación es 
pre-universitario, no es nivel universitario, entonces es para 
preparar los alumnos con puntajes muy bajos y cuando terminen 
tienen que terminar el tercer nivel de pre-universitario tienen 
supuestamente un nivel de más o menos cuatrocientos. Cuando 
lleguen a tener nivel de pre-universitario tres que es 
aproximadamente nivel cuatrocientos en puntaje TOEFL normal 
institucional en papel ya pueden entrar que son clases 
universitarios y esos son los que cuentan y tienen que tomar tres 
cursos. Si toman el de ubicación y se ubican arriba del último nivel 
obligatorio pueden coger otro idioma. 

Coordinator 3 
University 2 

Sí, tienen que tomar, mucho depende la carrera, la mayoría piden 
tres cursos y hay otros como administración internacional que pide 
cuatro creo, hotelería pide cuatro y así depende, pero la mayoría 
piden tres y son obligatorios. 

Coordinator 4 
University 3 

Los que entran a (licenciatura) hasta la fecha no; sin embargo, 
dentro de los lineamientos de nuestro nuevo plan de estudios que 
comenzaría a tener vigor a partir de agosto, ya estamos 
planteando que los alumnos sí deban de iniciar sus estudios 
formales de licenciatura ya teniendo un nivel por lo menos de lo 
que sería un A-1 en lo que es el marco común Europeo o un 
equivalente a nivel básico, o sea ya que lo acrediten para que con 
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nosotros iniciaran a partir digamos de un nivel pre-intermedio 
oficial.     

 
 
Question 6.  
¿Qué pasa con los alumnos que traen inglés certificado o que lo certifican el 
primer semestre? 
Coordinator 1 
University 1 

Existe un reglamento, comunicación oficial, que especifica los 
documentos externos válidos en la universidad para exentar 
lengua extranjera. Las diferentes coordinaciones de licenciatura 
validan la opción para certificar otra lengua, no precisamente 
inglés. De presentar alguno de los documentos válido, se cubre el 
requisito de ingreso y  se exenta. Es opcional tomar una tercera 
lengua. 

Coordinator 2 
University 2 

Pueden tomar otro idioma. 

Coordinator 3 
University 2 

Sólo puedes traer el TOEFL institucional; entonces, si tiene 
quinientos o más, ya puede tomar otro idioma o puede continuar 
con niveles más altos de inglés que ya son un poquito más de 
contenido, ya no es gramática. Ya en el 201 se ve un poco más de 
escritura, ya tienen que saber cómo escribir un párrafo que, 
aunque suena básico, no saben escribir ni siquiera una oración, 
menos un párrafo introductorio y ya de ahí un ensayo; entonces, 
siento que esto les ayuda muchísimo para subir en su idioma, en 
el idioma; entonces, ya cuando saben un poquito más, porque el 
enfoque es académico, no tiene por qué destituir la escritura 
académica dentro del curso, entonces ya pueden continuar con 
otro. 

Coordinator 4 
University 3 

Igual el maestro (omitido) simplemente toma sus datos como 
referencia y le ayuda por decir a él a facilitar un tanto la ubicación 
de ellos pero no es algo así como que fuera algo directo ¿no? Que 
en función de que traen un documento que certifique pasan 
directamente a determinado curso de English, a determinado nivel 
de los de lengua meta. De hecho,  pues que yo sepa sí hay por ahí 
uno que otro candidato que presenta algún examen de TOEFL  
pero que lo presentó, no sé, precisamente hace año y medio, hace 
dos años pero, vaya, él es el que se encarga de ver finalmente la 
parte administrativa y el manejo de esos datos.   
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Question 7.  
¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en esta institución en lo que se refiere a 
la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés? 
Coordinator 1 
University 1 

En términos generales, alcanzar el nivel B2 del Marco de 
Referencia Europeo. Este nivel refiere a un usuario con 
desempeño independiente en lo académico, lo laboral y lo social. 
Se establecen dichos objetivos a partir de los programas que 
tienen como base el Marco de Referencia Europeo. 

Coordinator 2 
University 2 

Bueno, en 1999 cuando estuvimos haciendo un cambio curricular, 
nos visitó el rector y nos dijo que quería que el cambio que 
estuvimos haciendo que todos los alumnos pudieran llegar a nivel 
quinientos de TOEFL cuando terminen sus tres cursos de inglés y 
nosotros pensamos que era imposible si empiezan en básico uno 
y por eso tuvimos que hacer los tres cursos pre-universitarios y, ya 
cuando empiezan con sus universitarios, ya tienen un buen nivel 
de inglés intermedio por lo menos, intermedio fuerte y sus cursos 
que toman los lleven los dos primeros son intermedios para llegar 
a uno avanzado bajo, es la última que sí supuestamente con ese 
curso llegan a nivel quinientos del TOEFL. Entonces el objetivo de 
la universidad es tener estudiantes bilingües o casi, depende de la 
definición bilingüe ¿no? Pero que están preparados para estudiar 
cursos en inglés en Estados Unidos y Canadá o Inglaterra en sus 
carreras, de intercambios. 

Coordinator 3 
University 2 

Pues el enfoque ese definitivamente es académico, entonces 
digamos que la meta es que sepan comprender sus libros de sus 
carreras porque en muchas ocasiones los libros vienen en inglés y 
también hemos notado que uno de los aspectos en que les ayuda 
muchísimo es que empiezan a poner todo junto, todo lo que han 
estado aprendiendo ya lo están aplicando ya en su escritura, hay 
muchos errores todavía y todo pero aún así se ve un progreso 
digamos dentro del alumno. 

Coordinator 4 
University 3 

Aquí las opiniones incluso dentro de los maestros que estamos en 
el área de lengua meta también varían. Hay los que van porque 
los alumnos deban desarrollar habilidades académicas y hay los 
que consideran que los alumnos debieran desarrollar las 
habilidades de un idioma porque nuestro curso se llama lengua 
meta; entonces, como lengua meta hay los que sostienen que les 
debiéramos trabajar y desarrollar las diferentes habilidades y sub-
habilidades con los alumnos porque ese es nuestro objetivo, 
lengua meta, pero hay los que dicen no, es que como lengua meta 
debemos de canalizarlos hacia la parte académica y entonces hay 
los que dicen no, debemos desarrollar por decir academic writing o 
academic speaking y hay los que dicen no, es que también deben 
desarrollar habilidades digamos generales porque de momento 
tienen que escribir que una carta, que tienen que escribir algún 
otro tipo de documentos que no necesariamente sean académicos 
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¿no? O sea, las opiniones también ahí varían. Creo que nuestra 
planta docente en el área de licenciatura es pues un tanto rica en 
ese sentido pero esa misma riqueza es sí conflictiva muchas veces 
porque es un obstáculo en ocasiones para podernos permitir llegar 
a acuerdos.       

 
 
Question 8.  
¿Existen algunos requerimientos básicos para la selección de profesorado de 
esta institución? ¿Cuáles son y quién los delimita? 
Coordinator 1 
University 1 

Certificación de dominio de idioma, certificación de enseñanza de 
lengua extranjera, grado mínimo de licenciatura en la enseñanza 
de lenguas y/o áreas afines,  experiencia previa. Los delimita la 
dirección del centro de lenguas a través de un comunicado oficial, 
es decir, reglamento interno. 

Coordinator 2 
University 2 

Sí, tienen que tener una maestría y con especialidad en la 
enseñanza del idioma que van a enseñar. La excepción sí se da 
pre-universitario porque cuando empezamos, bueno, como la 
(universidad) está revalidado por (asociación) de Estados Unidos, 
su requisito es maestría en el área pero eso se da para niveles 
universitarios, ellos no obligan nada para pre-universitarios, 
queremos que tengan maestría pero si no tienen y tienen años de 
experiencia pueden enseñar inglés pre-universitario con 
licenciatura y experiencia. 

Coordinator 3 
University 2 

Nosotros los entrevistamos, nos tienen que traer su currículum, su 
diploma, checamos años de experiencia y usualmente nos ha 
resultado así. 

Coordinator 4 
University 3 

Pues, me temo que no, en algún momento hubo… hubo un 
momento en que se formó una comisión para seleccionar a los 
candidatos a dar clase en el área de extensión pero eso fue 
durante un período nada más, de ahí no se ha vuelto a hacer un 
examen así propiamente dicho de decir “Vamos a ver si este 
maestro candidato a trabajar con nosotros tiene las habilidades, 
capacidad, etcétera para trabajar”, realmente no, no existe, no 
estoy muy de acuerdo con ello pero no existe. 

 
 
Question 9.  
¿Se sigue alguna metodología específica para la enseñanza de inglés en su 
institución? ¿Cuál y por qué motivo dicha metodología?  
Coordinator 1 
University 1 

Los docentes tienen la libertad para implementar su metodología 
en tanto sea eficaz para el logro de los objetivos establecidos. 
Ésta debe implicar la exposición directa al uso de la lengua, incluir 
planeación grupal e individual, promover participación e 
interacción, desarrollar habilidades tanto receptivas como 
productivas, fomentar la autonomía, incluir evaluación tanto 
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cualitativa como cuantitativa, etcétera. 
Coordinator 2 
University 2 

Metodología específica pues podemos decir que lo más general es 
comunicativo, los libros que usamos tienen enfoque léxico 
(lexical). 

Coordinator 3 
University 2 

No. Ninguna. Sí pedimos que sea en la lengua meta y pedimos 
que traten de seguir el libro. Nosotros creamos el syllabus; en el 
syllabus se les dice los profesores tienen libertad de cátedra y se 
les dice que nada más tienen que cubrir tal, tal, tal y tal en 
cualquier tipo de metodología. 

Coordinator 4 
University 3 

Pues la metodología, si existe, existe sólo en el papel, existe sólo 
en los documentos de acuerdos de la discusión que se lleva en 
academia porque propiamente en las reuniones que tenemos 
digamos se llega a acuerdos que finalmente cada quien hace lo 
que gusta; entonces, si algún maestro no está de acuerdo con lo 
que se acordó, simplemente sigue su estilo, así que no, no existe. 

 
 
Question 10.  
¿Cómo se selecciona el material (p. e. libro de texto) con el que se impartirán 
las clases? ¿Qué criterios se siguen para dicha selección? 
Coordinator 1 
University 1 

La selección se hace básicamente a partir de las necesidades que 
implican los programas. En general los criterios contemplan, 
además de los programas, los objetivos, el desarrollo de 
habilidades, la variedad de ejercicios y actividades, hasta el 
formato, la disponibilidad y los costos. 

Coordinator 2 
University 2 

Enfoque léxico y comunicativo que trae mucho “task”, “task-
based”. Pues, comunicativo es lo que está, lo más popular desde 
1980, entonces ha cambiado mucho; nosotros vamos cambiando 
con ello también, entonces todos los libros de texto, los mejores, 
están a base de método comunicativo con la teoría del lenguaje 
que nosotros adoptamos es el uso del lenguaje, el uso 
comunicativo, oral, escrito o en lectura. Léxico porque hemos dado 
cuenta que el método léxico los estudiantes falta mucho entender 
los “chunks” del idioma y cómo van usando en la conversación o 
en la escritura y les hace un poco más fácil una vez que te 
entienden que si usan la palabra “according” tienen que usar 
“according to” y alguien ¿verdad? Entonces eso llega a sí ha 
funcionado bien. 

Coordinator 3 
University 2 

Hacemos una búsqueda, usamos unas formas en que enfocan 
todas las cuatro habilidades y se ve, escritura por ejemplo, qué 
tipo de escritura, no sé qué, no sé qué, por ejemplo apenas 
cambiamos el libro de 201 hace un año, todos los profesores que 
dan curso en esta clase, a todos los profesores de tiempo 
completo se les dio todos los libros que teníamos que eran unos 
cinco o seis y los evaluábamos, entonces teníamos que decir sí es 
el nivel del alumno, es muy básico, es muy avanzado, muy no sé 
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qué, todo, todo, todo, todo; entonces, por ejemplo, hubo uno que 
nos encantó pero era muy difícil y por fin, después de una 
búsqueda y viendo todo ya se decide por ese libro, se piloteó el 
libro y ya se decidió en ese libro y hemos estado con ese libro, 
parece que fue una muy buena decisión, pero sí no es nada más 
“Este me gusta por la portada o lo que sea”, sino un análisis serio. 

Coordinator 4 
University 3 

Propiamente es en función de, igual, de la riqueza de formas de 
pensar y de trabajar de los maestros de la academia. 

 
 
Question 11.  
¿Cuál es la política de su institución con respecto al uso de español en la 
clase de inglés tanto para profesores como para alumnos? 
Coordinator 1 
University 1 

Uso mínimo indispensable de acuerdo al nivel de los cursos. 

Coordinator 2 
University 2 

Bueno, eso decidimos hace diez años más o menos, en pre-
universitario decidimos que en  el nivel básico que es 010 que el 
profesor puede empezar la clase usando vamos a decir un 
veinticinco a treinta por ciento de español para instrucciones, para 
darles la política por ejemplo de lo que… por ejemplo, no pueden 
tener más que ocho faltas, cuando después diez minutos se hace 
una falta, ese tipo de cosas sí tenemos que decirles en español 
porque es básico, no entienden; si no entienden instrucciones, 
pueden darles español, si no tienen equivalencia de una palabra, 
la definición la dan en español, pues por lo menos yo les digo a 
mis maestros que pueden usar veinticinco  a treinta por ciento en 
el primer mes pero cuando terminen el semestre debería ya no 
usar más que, creo que dije quince a veinte por ciento español. 
Cuando entren a pre-universitario dos empiecen con quince a 
veinte por ciento en español, terminen con cinco por ciento 
español y entrando en tercer curso pre-universitario será 
empezando con cinco a diez por ciento, depende del grupo, y 
terminar de usar puro inglés. Now, esas son reglas que nosotros 
como coordinadores pusimos pero a checar que lo están haciendo 
o no, no, es muy difícil, muy difícil, no tengo tiempo a ir a observar 
clases pero sí tienen permiso de usar español.    

Coordinator 3 
University 2 

En el nivel avanzado del 201 no usamos y por ejemplo los 
alumnos siempre me dicen algo en español y yo les digo “English, 
in English” y no les hago caso. Sólo cuando ya se ve que hay una 
falta de comunicación total entonces sí ya puede que diga una 
cosa pero, por ejemplo, mi clase, toda mi clase es en inglés y 
entonces yo sé que todos los que dan en ese nivel lo hacen en 
inglés. Los anteriores, por ejemplo los muy básicos, sí necesitan 
español y sería muy injusto que sea todo en inglés, entonces 
también hay que tomar en cuenta los niveles. 
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Coordinator 4 
University 3 

No existe una política al respecto. Propiamente cada maestro en 
ese sentido sigue nuevamente lo que considera pertinente, habrá 
los que utilicen un poco más de español, que sí los hay, habrá los 
que tratamos de utilizar español lo menos posible, en fin, 
nuevamente libertad de cátedra. 

 
 
Question 12.  
¿Están tanto el profesorado como el alumnado informados de las políticas 
que rigen el uso de español en la clase de inglés? ¿A través de qué medio (p. 
e. reglamento)? 
Coordinator 1 
University 1 

Sí, reglamento interno. 

Coordinator 2 
University 2 

No, no, es para la maestra a juzgar usando bajo sus propios 
criterios cómo va a impedirlo. Yo sé que en niveles universitarios 
hay este gran problema, la maestra habla inglés, los estudiantes 
contestan en español, ya muchos me han dicho eso y es muy 
difícil que nosotros obligamos, tratamos a obligar pero en 
cincuenta minutos cómo vas a obligar y gastar tiempo en la clase 
obligando con un alumno cuando tienes veintidós en la clase. 

Coordinator 3 
University 2 

Sí, tenemos un reglamento para profesores de tiempo parcial 
donde se les indica que tienen que hablar el idioma que están 
enseñando dentro de la clase si es francés, si es alemán, si es 
inglés, lo que sea y sí está dentro del reglamento y sí están 
enterados. 

Coordinator 4 
University 3 

No existe una política al respecto. 

 
 
Question 13.  
¿Existe algún tipo de penalización para los profesores si utilizan español en 
la clase de inglés? Si es así, ¿Cuál y por qué razón? 
Coordinator 1 
University 1 

No existe penalización como tal. Se les requiere de manera 
individual para observaciones y retroalimentación. 

Coordinator 2 
University 2 

Los maestros no deberían estar usando español pero en nivel 
universitario no es decir que no lo hacen y en asesorías tal vez 
también lo hacen, cuando el alumno no entiende le pregunta en 
español en asesorías y he visto que los maestros sí contestan en 
español en asesorías. 

Coordinator 3 
University 2 

No. Sentimos que muchos son muy profesionales, de hecho 
muchos de los profesores son de nuestra maestría o tienen 
maestría en el área entonces saben lo que están haciendo. Si 
tenemos quejas lo que nosotros queremos hacer es, no nada más 
a los que se les tiene quejas sino también a los muy buenos 
profesores, todos ¿no? Todos los profesores observación, sería 
una manera de ver cómo trabajan en clase. 
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Coordinator 4 
University 3 

En lo absoluto, no. 

 
 
Question 14.  
¿Existe algún tipo de penalización para los alumnos si utilizan español en la 
clase de inglés? Si es así, ¿Cuál y por qué razón? 
Coordinator 1 
University 1 

Es el mismo caso que para los profesores.  

Coordinator 2 
University 2 

No. 

Coordinator 3 
University 2 

No porque por ejemplo conmigo, como insisto, porque por ejemplo 
les digo “English” entonces ellos dicen “Spanish”, entonces yo digo 
“English” y ellos dicen “Spanish, please”, “English” entonces ahí 
muere, tienen que usar inglés y entonces, por ejemplo entonces 
conmigo; no sé qué hacen los otros profesores, de lo que yo he 
visto es que sí hablan en inglés sus alumnos cuando he pasado 
por ahí a dejar un mensaje o lo que sea y los alumnos hablan en 
inglés. 

Coordinator 4 
University 3 

En lo absoluto, no. 

 
 
Question 15.  
¿Está permitido utilizar diccionarios bilingües, traductores, o algún otro tipo 
de material que haga uso del español en clase de inglés? ¿Por qué? 
Coordinator 1 
University 1 

Sí. Uso mínimo indispensable de acuerdo al nivel de los cursos. 

Coordinator 2 
University 2 

En pre-universitario uno sí, en él se les dice que tienen que 
comprar tal libro con tal workbook y un diccionario bilingüe inglés-
español, lo pueden usar para sus composiciones porque también 
el examen final tienen que escribir una composición y los dejamos 
para esa composición a sacar su diccionario bilingüe. 

Coordinator 3 
University 2 

No está prohibido, no lo promuevo, pero si lo quieren utilizar lo 
pueden utilizar porque para mí ya cuando, digamos, ya se han 
graduado de la universidad y están trabajando, tienen acceso a 
esos recursos; entonces, no veo la razón de por qué prohibirlo 
nada más por hacerlo artificial, entonces sí. Lo que no me gusta es 
una dependencia total a ese recurso, entonces ahí sí no me gusta 
y por eso en los exámenes no permitimos nada de ese tipo de 
recurso. 

Coordinator 4 
University 3 

Sí, hay maestros nuevamente que en función de que no hay una 
política restrictiva, una política que rija el uso del español o que 
restrinja el uso del mismo, no pues los maestros pueden pedir 
diccionarios bilingües, monolingües, traductores. Habrá maestros 
que incluso todavía en lengua meta ocho les permita a sus 
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alumnos que traigan diccionario bilingüe ¿no?, Entonces ahí es 
nuevamente dependiendo del maestro.    

 
 
Question 16.  
¿Se hacen observaciones a los profesores en sus clases? ¿Cada cuánto y 
con qué propósitos? ¿Quién las realiza y qué retroalimentación se da a los 
profesores? 
Coordinator 1 
University 1 

Sí. Es un procedimiento regular, una a tres veces por semestre. 
Se busca mantener calidad académica del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La persona responsable de la sección de inglés 
retroalimenta en base a un formato de observación. 

Coordinator 2 
University 2 

Desgraciadamente no hay tiempo porque yo no tengo una 
coordinación, yo tengo tres coordinaciones, entonces será muy 
difícil que yo como coordinadora. Que queremos hacer que son los 
propios maestros a observar maestros, eso sí queremos, pero es 
difícil porque trabajan en diferentes horas y diferentes escuelas, 
no, no hay observaciones. 

Coordinator 3 
University 2 

No. Nos gustaría tener esa regularidad como mencionas pero el 
problema es falta de tiempo porque serían los coordinadores los 
que los tendrían que… puede que el profesor tendría que observar 
al coordinador, por ejemplo, dando clase. Hay muchas maneras de 
hacerlo pero no hemos tenido tiempo para hacerlo, estamos muy, 
muy apresurados de tiempo. 

Coordinator 4 
University 3 

No, es hasta como un tanto invasión a su intimidad académica y 
tampoco existe esa cultura entre nosotros de permitirnos ser 
observados para mejorar ¿no? Dentro de nuestro programa de 
licenciatura por ejemplo incluso hay una materia, hay materias no 
sé como investigación en el aula, como MELE uno, MELE dos, 
práctica supervisada reflexiva, o sea, diferentes materias que 
requieren de los alumnos que observen clases y esos alumnos en 
ocasiones llegan a algunos salones de clase de los de lengua 
meta pidiendo la oportunidad de poder observar clases de algún 
maestro y llegan a tener objeción para poder estar presentes ¿no?  
Yo dentro de lo particular no, jamás he tenido objeción, el que 
nada sabe nada teme. 

 
 
Question 17.  
¿Se les da algún tipo de entrenamiento a los profesores de inglés? ¿De qué 
tipo y qué tan seguido? 
Coordinator 1 
University 1 

Sí. Un taller, cuando menos, de formación docente por semestre 
de acuerdo a las necesidades detectadas en las observaciones del 
período. 

Coordinator 2 
University 2 

Tratamos, tuvimos… Como cambiamos, este semestre cambiamos 
material y el compañía del material, (compañía), nos prometió a 
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darnos un taller pero hasta ahorita no han venido y nos dijeron que 
sí pero no han puesto una fecha cuando podamos hacerlo, 
entonces es una cosa. Otra cosa es que sí tenemos junta antes de 
que empiecen clases, yo con los profesores hablamos sobre yo les 
doy material, les doy copias extra, les digo pues tal cosa está todo 
en (copiadora) o está también en internet en el centro de 
aprendizaje de lenguas; si gustan, ya pueden sacar sus copias sus 
alumnos, platicamos de las políticas del departamento y de ese 
nivel. 

Coordinator 3 
University 2 

No, nosotros los entrevistamos, nos tienen que traer su currículum, 
su diploma, checamos años de experiencia y usualmente nos ha 
resultado así. Las personas que han venido a trabajar con 
nosotros han sido muy serios, muy trabajadores. Hemos tenido por 
ejemplo profesores que no hablan español; entonces, es excelente 
para y nosotros los ponemos en cursos como este de 201 porque 
no les queda otra más que tener que hablar en inglés al alumno y 
van aprendiendo poquito a poquito digamos pero aún así tiene que 
seguir. 

Coordinator 4 
University 3 

Pues sí hay algunos talleres que se preparan ex profeso para, no 
sé, planeación, para diseño de reactivos como te decía, para 
etcétera. Desgraciadamente hay maestros, la mayoría ya sabes, 
de nuestra licenciatura en lenguas modernas, que se sienten como 
que ya después de haber estudiado su licenciatura son 
omnipotentes y que ya saben todo y en consecuencia pocos 
asisten a los talleres que se programan. He tenido conflicto de que 
luego en reuniones de academia me piden “Oye, ¿Qué la editorial 
no nos va a dar un curso para prepararnos? Y que no se qué algo 
de actualización”, pido a las editoriales que nos programen los 
cursos, se les programan los talleres, se publica la convocatoria y 
no llegan, o sea, tienen, te digo, la mala forma y la mala manera 
de pensar de que parece que consideran que ya lo saben todo y 
desde mi particular punto de vista creo que no debiera ser así 
¿no? Creo que todos seguimos aprendiendo, yo en lo particular 
así me considero pero pues no todos tenemos ese modo de ser. 

 
 
Question 18.  
Finalmente, independientemente de la política de su institución, ¿Cuál es su 
opinión personal con respecto al uso de español en la clase de inglés o de un 
segundo idioma? ¿Podría mencionar alguna experiencia? 
Coordinator 1 
University 1 

Debiera reducirse gradualmente en base al progreso de niveles 
básicos, intermedios y avanzados. El uso de la lengua materna 
promueve inseguridad en el proceso de aprendizaje. Experiencia 
recurrente: preguntas de vocabulario. 

Coordinator 2 
University 2 

Depende del nivel porque si es nivel uno que coordino yo de pre-
universitario sí, está indispensable, porque tenemos estudiantes 
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llegando que supuestamente han sabido inglés en secundaria 
¿verdad? Pero no tenían nada de inglés en secundaria, entonces 
llegan en ceros. Tenemos otros que llegan que han tomado inglés 
y pero no pueden tener, no tienen buen nivel de nada, no pueden 
comunicar en inglés, entonces sí es indispensable. Si estoy 
enseñando un nivel, de vamos a decir el último nivel obligatorio 
201, depende de la situación. Nunca he enseñado ese nivel por 
eso es difícil a decir pero he enseñado niveles altos cuando era 
necesario a ver, a decir algo en español, la cosa es que no 
podemos garantizar que el alumno va a tomar inglés cada 
semestre y el estudiante que empieza en 010 pre-universitario uno 
y termina dos y tres y luego va a niveles universitarios muy 
probable que no ha tomado inglés muy consecutivamente cada 
semestre, entonces llegan y tienen muchos hoyos y a veces tienes 
que hablarles y explicarles, especialmente con los que llegan y no 
han tomado inglés por tres o cuatro semestres y te dicen “Pero voy 
a graduar, este es mi último semestre”. A veces uno tiene que 
usarlo, no quiero, como dije no enseño ese nivel pero sí yo he 
visto que sí tienen que hacerlo de vez en cuando, siempre no, lo 
mejor es no. 

Coordinator 3 
University 2 

Como había mencionado, si es un nivel básico sí es necesario el 
español porque se rompe mucho la comunicación, mientras más 
va avanzando es mucho menos lo que debería de usarse en la 
clase, por ejemplo en mi nivel yo no uso español. Dos o tres 
instancias en que lo he usado ha sido porque no me entendieron, 
francamente no me entendieron, hasta el mejor alumno no me 
entendió digamos y es alguna indicación de alguna tarea o más 
que nada un escrito que tienen que hacer relacionado a un 
ensayo, entonces como eso es un poco más complicado y como 
no han tenido la experiencia en estar trabajando y además es 
diferente del español al inglés cómo escribir, entonces puede que 
dé una oración pero muy raras veces, es muy raro eso, rarísimo, 
rarísimo, rarísimo, donde sí más he usado es cuando los regaño 
después del examen de medio semestre; este semestre no lo tuve 
que usar pero  les digo, hasta yo les digo a los alumnos “Voy a 
usar español hoy, entonces y créanme que ustedes no quieren 
que yo use español, procuro nunca tener que hacer esto pero 
cuando hablo en español es porque de veras” y entonces ya les 
digo “No estudiaron o no entendieron, no vinieron a verme, no le 
dedicaron el tiempo, un día antes del examen no era el tiempo de 
venir a ver qué gente ya tiene problemas y qué pasó durante todo 
el semestre…”, les digo ese tipo de cosas y eso es lo único que 
les diría en español. 

Coordinator 4 
University 3 

Dentro de lo personal restrinjo mucho el uso del español con mis 
alumnos, incluso jugamos a que aquél que utiliza español o dice 
algo en español es multado, es multado económicamente y eso lo 
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utilizamos para que al final del curso con ese dinero que se 
recolecta se va guardando un registro de con cuánto va 
cooperando cada uno de los alumnos y al final del curso se hace 
un balance de cuánto se juntó y se utiliza para que los muchachos 
tengan su convivio ¿no? Hay ocasiones en que durante el 
semestre por decir hay algún evento en el que los alumnos 
puedan participar, no sé, se me ocurre en este semestre pasado 
hubo una kermesse, los alumnos participaron en una actividad, 
juntaron cierta cantidad de dinero, ese dinero se guardó, se unió a 
lo que habían juntado por estar hablando, por decir algo, en 
español en clase y ya, tuvieron su convivio, no tuvieron que 
desembolsar más nada y es como un ahorrito que les voy 
haciendo para ellos y al mismo tiempo la intención final es 
minimizar el uso del idioma, del español, pero generalmente sólo 
lo ocupo cuando veo que ya expliqué algo por segunda, incluso a 
lo mejor por tercera vez y veo ojos cuadrados y entonces es 
cuando decido regresarme a un poquito de español ¿no? Yo 
incluso el español lo ocupo para algún chascarrillo que por lo 
mismo de nuestra cultura pues no puede decirse en inglés ¿no? 
Sino que deba ser en nuestro español pero eso es propiamente 
con el objeto de mantener un ambiente más amigable en clase 
¿no? Pero no como que sea el vehículo para la construcción de la 
clase, no, es simplemente como un recurso adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


