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2. Descripción del documento 

En el presente artículo se realiza un estudio de caracterización del estado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Universidad de los Llanos, en el cual se 
logra identificar una serie de insuficiencias en cuanto al desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes en una segunda lengua. A su vez, se realiza una 
valoración crítica de dichas insuficiencias, a partir de la consideración de varios 
antecedentes investigativos sobre el tema de los enfoques y metodologías de enseñanza 
del idioma inglés en el mundo y en Colombia, lo que permite sugerir nuevas ideas que 
pueden contribuir a la elaboración de estrategias de superación de los profesores de 
inglés sobre las metodologías más efectivas de enseñanza, orientadas al desarrollo de 
las habilidades comunicativas en idioma inglés de sus estudiantes. 
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5. Metodologia del documento 

Metodología 

Para este estudio se asumieron tres referentes metodológicos de la investigación 

social, que son pertinentes y se ajustan a las particularidades de la investigación 

educativa. Entre ellos se privilegian y articulan varias ideas y requerimientos de la:  

1) Metodología de la investigación-acción. 

2) Estrategia de superación profesional. 

3) Estudio de casos. 



Método de investigación 

En el presente trabajo de tesis, se aplica el método dialéctico-hermenéutico de 

interpretación, análisis y comprensión de la información obtenida de la realidad socio-

educativo (Martínez-Miguélez, M., 1996), como herramienta fundamental para el estudio 

de las complejidades propias (relación sujeto-objeto) del proceso de enseñanza-

aprendizaje en idioma inglés, y lograr, con ello, transformar la situación negativa 

imperante en cuanto a la labor de los maestros para elevar motivación del aprendizaje de 

los estudiantes (Balcázar, P., González, I. & et. al., 2013) 

Fuentes de recolección de la información 

 Fuentes primarias 

A partir de la consideración de los objetivos determinados y la muestra establecida, 

se realiza aquí una breve descripción de las fuentes primarias, las cuales son: las 

técnicas, instrumentos y procedimientos metodológicos, utilizados en la presente 

investigación. La entrevista, caracterización  y encuesta  a los docentes, así como la 

caracterización  y entrevista  a los estudiantes. Además, se realizaron observaciones a 

las actividades docentes 

Fuentes secundarias  

Se recurrió a fuentes de información que proporcionan los documentos oficiales de 

las instituciones, las investigaciones de maestría y doctorado que constituyen 

antecedentes del tema, así como la bibliografía consultada, todo lo cual ha contribuido al 

desarrollo de las ideas, conceptos, categorías y contenidos fundamentales de la 

investigación.  

 

6. Conclusiones del trabajo. 

     En la presente investigación se logró realizar una caracterización de la 

evolución de la formación y superación de los maestros universitarios en Colombia en 

general, así como de los maestros de idioma inglés en particular, mediante lo cual se 

pudieron determinar una serie de limitaciones e insuficiencias, que también han afectado 

la formación y desarrollo de los maestros de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad de los Llanos.(Blandon,2019) 

Permitió elaborar una propuesta de estrategia de superación de los maestros del 

Centro de Idiomas, con el objetivo de elevar su nivel de actualización epistemológica 

sobre las metodologías de enseñanza, como vía para poder perfeccionar el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en lengua inglesa de los estudiantes de la Universidad de 

los Llanos. (Blandon,2019) 
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