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LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
DESDE LA PRAXIS DOCENTE 

Meléndez Lorben, Jenny Pastora 1  

 RESUMEN 

En Venezuela, al igual que otros países, en materia educativa la naturaleza y la trascendencia de 
las lenguas extranjeras han cambiado en los últimos años, particularmente la enseñanza del idioma 
inglés, cambios que obligan a un replanteamiento en lo referente a la formación docente. En torno a 
esta temática se concibe la realización de este ensayo, cuyo propósito es analizar la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera desde la praxis docente en diferentes instituciones del municipio José 
Antonio Páez, estado Yaracuy. A través de una revisión documental sobre la aplicabilidad del idioma 
inglés como herramienta fundamental en la formación académica del estudiante, se determinó la 
necesidad de que el docente desarrolle estrategias de enseñanza innovadoras a objeto de mejorar 
la calidad educativa actual, adaptándose a las necesidades del estudiante, permitiéndole descubrir 
la importancia de este idioma para la vida y su futuro. En conclusión, la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, requiere cambios en cuanto a la práctica docente, en relación la praxis de este 
idioma hoy día, lo cual beneficiará a los estudiantes, profesores y sociedad en general. 

Descriptores: Inglés, lengua extranjera, praxis docente. 

 

ENGLISH TEACHING AS FOREING LENGUAGE FROM TEACHER 
PRACTICE 

ABSTRACT 

In Venezuela, like other countries, actually in matter educative the nature and transcendence of 
foreign languages have changed in recent years, especially in teaching english, changes that require 
a replacement in terms of teacher formation. Around this topic the realization of this essay is 
conceived, whose purpose is to analyze the teaching of english as a foreign language from the 
practice teacher, in different institutions of the José Antonio Páez municipality of Yaracuy state. 
Through the documentary review about the applicability of the english language as a fundamental 
tool in the intellectual preparation of the student, where the teacher can develope innovative teaching 
strategies to improve the current educational quality, adapt to the student's needs, allow discover the 
importance of language for life and its future. In conclusion, the teaching english as a foreign 
language, should produce changes regarding the task of teaching practice, which show how this 
language is taught today, which will benefit the students, teachers and society in general. 

Keywords: English, foreing language, teacher practice. 
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1. SITUACIÓN DE INTERÉS 

La educación ha sido considerada desde hace siglos, un factor esencial para el 
desarrollo del hombre como ser social, capaz de aprender de otros y de su entorno. 
Así, se le ha reconocido como elemento fundamental en la formación de 
ciudadanos con capacidades intelectuales bien definidas. Se puede decir, que es 
un proceso en continua evolución, dirigido impulsar a los individuos a alcanzar sus 
metas, de acuerdo con sus potencialidades, capacidades e intereses, reconociendo 
la importancia que tiene el conocimiento de diferentes culturas, costumbres, 
valores, con el propósito de que cada estudiante se sumerja en una participación 
colectiva del saber para la construcción de su propio conocimiento.  

En este apremiante siglo XXI, la educación ya no está centralizada en la 
enseñanza, sino que da paso al aprendizaje, lo que está relacionado con el enfoque 
constructivista y el desafío de articular la teoría con la práctica. En la actualidad el 
docente necesita llevar a la práctica todo lo aprendido durante sus años 
universitarios, Sobre este particular, se considera que educar está establecido 
como un reto para los profesionales de la docencia, ya que implementar estrategias 
de aprendizaje y mejorar las actuales es de gran relevancia para quien ejerce esta 
profesión, en cuanto que un experto de la labor educativa debe ser alguien con 
capacidades ilimitadas para guiar al educando por el camino de la sapiencia, 
comprendiendo sus necesidades y exigencias, con proyecciones inigualables, en 
el caso del idioma inglés, como un elemento de comunicación que permite a quien 
lo domine un infinito panorama de oportunidades que traspasan los límites de la 
imaginación.  

En este orden, cabe mencionar que el aprendizaje de un idioma posee una 
direccionalidad internacional que parte de las recomendaciones de organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO: 2004) quienes, partiendo de la 
filosofía de aprender a aprender bajo el enfoque del continuo humano, permanente 
y significativo, plantea cambios a nivel del sistema educativo. 

Desde esta perspectiva, el docente de hoy tiene que estar en constante formación 
y transformación en su práctica cotidiana, para dar respuesta a los 
requerimientos que presenta la educación venezolana. Se hace oportuno 
mencionar que la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera desde la 
praxis docente requiere que el educador mejore continuamente su 
accionar educativo, manteniéndose actualizado en todo lo referente al tema de la 
enseñanza. 
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Cabe señalar, que uno de los idiomas más utilizado en el mundo es el inglés; el 
cual es utilizado en muchos países como lengua materna y en otros, como idioma 
secundario, siendo hablado por muchas personas en todo el mundo. Lustig (2018), 
en el Foro Económico Mundial, señaló que alrededor de 1500 millones de personas 
hablan inglés. De allí, que sea conveniente y necesario su aprendizaje para la 
aplicación en la vida social, cultural, de negocios, entre otros aspectos de la 
humanidad.  

En este contexto, Crystal (2003) y Evans (2006), refieren que el idioma inglés en 
estos tiempos sobresale como una de las lenguas de mayor utilidad por las 
sociedades multilingües, estableciendo un medio importante de comunicación entre 
sus hablantes, proporcionando oportunidades de trabajo, estudios y relaciones 
personales. 

En la actualidad, la enseñanza del idioma inglés es un aspecto de importancia en 
el campo científico. La UNESCO (2011), refiere que en cualquier tipo de 
investigación se utiliza el inglés, el cual genera un resultado alentador en relación 
al aspecto comunicacional que las lenguas han producido en las diferentes 
sociedades lingüísticas en todo el mundo, confiriendo así renombre al idioma inglés 
como enlace comunicacional entre países. 

A través del tiempo, este idioma ha sido percibido como una de las lenguas más 
habladas en diferentes naciones, como herramienta de comunicación dentro de las 
áreas de la tecnología, ciencia, social y cultural, por esto se ha convertido en un 
importante instrumento de trabajo hoy en día. Por este motivo el inglés se ha 
constituido como una asignatura obligatoria en los diferentes modelos curriculares 
del sistema educacional en el mundo. Se entiende que la labor de los docentes es 
necesaria para una adecuada enseñanza del inglés, sin embargo, no es el único 
elemento que favorece su aplicabilidad; en relación a este aspecto se pueden 
señalar: el interés del estudiante hacia el aprendizaje de este idioma, tiempo de 
dedicación, disponibilidad, motivación personal, perspectiva de vida, entre otros. 

Desde esta óptica, la enseñanza del idioma inglés promueve el desarrollo de 
habilidades lingüísticas, estableciendose para los docentes como una herramienta 
que puede ser aplicada en cualquier contexto en el que se desenvuelva el hombre. 
En este sentido, adquiere relevancia esta enseñanza desde diferentes áreas del 
conocimiento, principalmente en relación a su práctica como lengua extranjera, 
dentro de esa vivencia del docente como promotor del proceso educativo.  

En este momento es significativa la proximidad con la realidad percibida, lo 
observado por el docente como orientador en los caminos del aprendizaje, ya que 
son ellos quienes llevan de la mano a esos educandos durante su transitar por esos 
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ambientes de aprendizaje logrando despertar en ellos amor y pasión hacia ese 
idioma nuevo para ellos.  

La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, está dirigida a que los 
estudiantes adquieran habilidades y destrezas, en cuanto al oír, hablar, leer y 
escribir. Por ende, el docente debe atender a las necesidades que presente cada 
educando para la planificación, elaboración y ejecución de sus clases, poniendo en 
práctica estrategias que beneficien un mejor desenvolvimiento de las habilidades 
comunicativas en el alumnado. 

El presente ensayo está dirigido a analizar cómo es la enseñanza del idioma inglés 
desde la cotidianidad en los ambientes de aprendizaje de las instituciones 
educativas del municipio Páez, dado que la formación que posee el educador como 
pedagogo influye marcadamente en la forma en que se dispone una clase y en las 
instrucciones específicas que despliegan en el aula. Al ejemplificar, se puede 
REFERENCIAR a Acosta Murillo y Poveda Caicedo (2014) quienes plantean la 
existencia de profesores que poseen una amplia formación en inglés, pero no tienen 
una metodología apropiada para lograr que el estudiante aprenda de forma 
significativa; mientras que hay quienes poseen una alta formación en pedagogía, 
pero no cuestionan su praxis, por lo que usan métodos de enseñanza mecánicos y 
repetitivos 

Es acertado hacer alusión que, en Venezuela la preparación del docente en idiomas 
recae sobre universidades formadoras de pedagogos. A este respecto, Hernández 
(2018:19) expresa que el perfil de un egresado de un pedagógico en la especialidad 
de inglés “será un profesional capaz de usar el idioma con un nivel de suficiencia 
que le permita una efectiva interacción comunicativa con sus estudiantes”.  

Vinculado a estas percepciones, la autora del presente ensayo ha percibido en sus 
vivencias personales y laborales que la crisis socio económica existente en 
Venezuela, ha ocasionado un éxodo de profesionales de diversas áreas, incluyendo 
los de inglés, disminuyendo la cantidad de profesores especialistas en las 
instituciones educativas, los cuales son insuficientes para cubrir las necesidades 
de la población estudiantil en educación media. 

En este hilo de ideas, cabe destacar que, para el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (MPPE: 2015), la educación media general constituye el tercer nivel 
del sistema educativo; compone el nivel siguiente al de Educación Básica y previo 
al de Educación Superior, con los cuales está articulado curricular y 
administrativamente. Esto implica la necesidad de un manejo fluido del estudiante 
que egresa de este nivel, puesto que en la educación superior tendrá que hacer 
uso de este idioma que formará parte de su formación profesional.  
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Es importante resaltar, que la incorporación de personal parcialmente capacitado 
para suplir la deficiencia de los titulares, ha contribuido a la insuficiencia académica 
en inglés. Dentro de este contexto, Díaz y Hernández, (2002:14), afirman: “para que 
los docentes puedan internalizar las teorías pedagógicas, éstas deben ser 
aprendidas en el contexto donde se espera puedan aplicarlas, es decir, en el 
contexto de su clase y en relación con sus principales tareas como docente”. 

Es decir, que el docente debe aplicar lo aprendido en su formación profesional, 
tomando conciencia de los efectos que puedan causar dentro del proceso de 
enseñanza, las características y necesidades de los estudiantes, así como las del 
entorno en el cual se desenvuelve ambos. Y si se carece de la preparación o 
capacitación adecuada, se distorsionan el propósito y los resultados esperados. 

Sobre este particular, el MPPE (ob. cit: 214) en el nuevo Proceso de Cambio 
Curricular en Educación Media, refleja:  

Es importante orientar el proceso educativo venezolano e impulsar la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua materna, idiomas indígenas y las lenguas extranjeras 
como parte de la formación integral de las y los estudiantes, se pretende que se 
valore la función social de los idiomas, y al mismo tiempo propiciar el desarrollo de 
habilidades, actitudes, aptitudes y valores que los formen integralmente.  

Según lo expuesto anteriormente, el aprendizaje del inglés es importante, dado que 
permite el desarrollo de habilidades y destrezas que favorecen la comunicación oral 
y escrita con otras personas, a través de diferentes herramientas que ayudan al 
perfeccionamiento de esta lengua. Aparte de esto, posibilita el conocimiento de 
diferentes costumbres y culturas de otras partes del mundo. En este hilo de ideas, 
el nuevo proceso de cambio curricular en educación media (ob. cit: 215), establece 
que:  

A través de la ejercitación de una lengua desconocida, él y la estudiante se auto 
valoran atreviéndose a repetir frases, a pronunciar sonidos nuevos y extraños, a 
equivocarse, a reconocerse en su identidad aprendiendo que su lengua no es ni 
inferior ni superior a ninguna otra, solo diferente.  

Así, ddesde el punto de vista teórico la importancia de este ensayo consiste en 
analizar la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde la praxis docente, 
la cual servirá de motivación a los actores del proceso educativo con el fin de crear 
los escenarios de aprendizajes para la formación integral de la sociedad, por cuanto 
se espera generar un nuevo conocimiento que pudiera servir a futuras 
investigaciones como fuente de consulta. 
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A nivel social y comunitario, la investigación adquiere relevancia, motivado a que 
las acciones ejecutadas por los docentes en su práctica pedagógica recaen en el 
principio de corresponsabilidad de todas las fuerzas vivas del hecho educativo 
como integrantes de una comunidad y principalmente en los educandos, quienes 
se beneficiarán del conocimiento generado, así como otras instituciones educativas 
y la comunidad educativa en general donde se observen realidades similares. 

Adquiere significancia en el aspecto práctico, ya que se espera ayudar a los 
docentes en la concepción de la importancia y la promoción del uso del inglés como 
lengua extranjera desde su praxis en el mundo globalizado actual, en consideración 
a que el mismo ha sobrepasado los límites naturales de un idioma, transformándose 
en una herramienta de trabajo a nivel nacional e internacional. 

Igualmente, cabe decir, que el inglés es la lengua que impera en el mundo de 
Internet y las nuevas tecnologías (móviles, tablets, aplicaciones, redes sociales, 
entre otros), incluso dentro de los países de habla hispana, la misma gente de este 
sector utiliza términos en inglés y no su traducción al español, no sólo para estar al 
día, sino simplemente para tener acceso a toda la tecnología. De manera que el 
manejo de este idioma facilitaría el desenvolvimiento en todos los aspectos 
posibles.  

2. ANÁLISIS ARGUMENTATIVO 

Para el entendimiento de la situación abordada, se requiere de elementos teóricos 
que expliquen los distintos aspectos involucrados en el fenómeno estudiado, lo que 
permitirá aprovechar toda la información disponible que diversos autores han 
aportado al campo de la investigación. Hoy en día, existen factores que son 
considerados primordiales en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 
inglés como lengua extranjera, en primer lugar, el docente como guía de estos 
procedimientos, el estudiante como protagonista, la metodología utilizada por el 
profesor, el currículo que es proporcionado por el sistema educativo y el contexto 
en el cual se desenvuelve todos estos actores.  

Estos factores conducen al estudiante hacia un paraje lleno de sapiencias, donde 
existan condiciones adecuadas que le permitan desarrollar de una mejor manera 
sus niveles de aprendizaje, preparándolo para desenvolverse en cualquier ámbito 
de su vida, sea personal, de estudios o profesional; partiendo de esto, se puede 
predecir el nivel de competencia comunicativa que pueda adquirir un estudiante de 
educación media general 

Es claro que los cambios socioeconómicos en el entorno mundial y nacional han 
hecho del inglés un idioma internacional cada vez más importante. El cual, aparte 
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de ser una de las lenguas maternas que cuentan con un mayor número de 
hablantes, el rápido desarrollo tecnológico de los países de habla inglesa, 
destacando los Estados Unidos, ha jugado un importante papel en su condición de 
medio de comunicación internacional o lengua franca. Pero no sólo en los países 
de habla inglesa, sino en todo el mundo, los ámbitos tecnológico y comercial han 
experimentado una evolución muy rápida y el inglés se ha convertido en la lengua 
indispensable para la comunicación en los sectores científicos y empresariales.  

Aunado a lo anteriormente expuesto, hay que añadir que,  en los últimos años, la 
aparición de Internet ha contribuido a reforzar este panorama de dominio de la 
lengua inglesa, así, la preponderancia del inglés en este nuevo medio de 
comunicación se hace evidente cuando, según Gil Pou (2000:24), se ha convertido 
en una "increíble fuente de datos, artículos, imágenes, fotos, entrevistas, [...] 
semejante a una biblioteca gigantesca [...] en la que es posible encontrar todo tipo 
de información" y en la que "el idioma preponderante para viajar por sus autopistas 
es el inglés".  

Así, la importancia de esta lengua sigue progresando día a día, a medida que más 
gente desea o necesita comunicarse en inglés. Por otra parte, el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras viene a ocupar un espacio trascendental para la humanidad, 
ya que su dominio es exigencia del mundo globalizado actual. En cuanto a esto, 
Enrique (2012), expresa que el aprendizaje utiliza la lengua ya sea formal o 
informal, englobando los términos de lengua extranjera y segunda lengua dentro de 
cada uno de sus procesos de enseñanza. 

Se puede discutir que la praxis, la cual proviene de un término griego y hace 
referencia a la práctica, se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la 
teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría 
pasa a formar parte de la experiencia vivida. A este respecto, Hiller (2010) refiere 
que la pedagogía es una destreza intersubjetiva, deliberativa, argumentativa, con 
un aspecto ético, que permite al profesional de la docencia descubrir las 
necesidades del alumnado y establecer estrategias adecuadas para la enseñanza 
del idioma inglés. 

Ahora bien, y de acuerdo con De Lella (1999: 78) "la práctica docente se considera 
como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al 
proceso de enseñar y se distingue de la práctica institucional global y la práctica 
social docente”. Es relevante que el profesional ejecute prácticas lingüísticas 
innovadoras que superen las aplicadas en la actualidad, para un mejor 
aprovechamiento por parte de los estudiantes. 

Sobre la base de estas ideas, Suárez (2005), alude que el docente en el transitar 
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de los años ha dejado de ser un transmisor de conocimientos para abrir paso a ese 
profesional facilitador del aprendizaje, el cual mejora, motiva y acompaña a los 
estudiantes, generando cuestionamientos, siendo capaz de evaluar y evaluarse a 
sí mismo, buscando mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su trabajo 
académico ya no se verá limitado a solo dirigir un grupo de personas o hacer 
depósitos de conocimientos que en muchas ocasiones el estudiante no llega a 
asimilar, sino se direcciona a la construcción de nuevos ciudadanos para una 
sociedad demandante. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

En función de lo descrito durante el desarrollo de este artículo, el inglés en la 
actualidad es un idioma mundial; de esto emana su importancia en la formación de 
los estudiantes de educación media general, la cual recae sobre los hombros de 
quienes ejercen la pedagogía. Sumado a esto, se encuentra la motivación que se 
despierte en los educandos, haciendo de esta una herramienta de trabajo para el 
fortalecimiento de su praxis diaria y hacer más efectivo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Cuando se habla del desempeño docente, se denota una incongruencia entre el 
currículo, lo desarrollado dentro del aula de clase y el producto final, debido a la 
poca importancia que algunos docentes otorgan a la enseñanza del idioma inglés, 
sin tener en consideración que el dominio de esta lengua va a abrir un compás de 
oportunidades, que ayudan a mejorar la calidad de vida del individuo.  

En este caso, el docente especialista en inglés debe originar experiencias de 
aprendizaje contextualizadas, esto quiere decir dentro de su realidad social, 
respondiendo a las necesidades y disposiciones del educando, ejecutando una 
praxis docente actualizada sobre las tendencias educativas de una lengua 
extranjera como lo es el caso del inglés. Estos procesos necesitan revelar la 
importancia de este idioma como una herramienta útil para la vida. Sumado a esto, 
los docentes deben estar ganados a la profesión y con la certeza que la tarea 
realizada es vital para la educación de cada individuo.  

Como se ha dicho en otras oportunidades, el inglés es uno de los idiomas con 
mayor número de hablantes a nivel mundial, dado que las personas pueden 
comunicarse con otros desde la comodidad de su casa, aun cuando estas se 
encuentren en otro continente, permitiendo intercambiar culturas, costumbres, 
hasta encontrar pareja, aquí es donde radica su mayor importancia.  

Entonces, el interés por el inglés debe nacer desde la cotidianidad del estudiante y 
las aulas de clase, todo esto dependerá del docente y de las estrategias que éste 
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utilice en su praxis, que el estudiante lo vea no como una asignatura más, sino 
como una preparación para el futuro, yendo a la par de los avances de la tecnología, 
información y comunicación, por cuanto el mundo actual requiere de un mayor 
dominio del idioma inglés como lengua extranjera, a fin de obtener mejores 
beneficios de su uso en la vida.  

Al mismo tiempo, el estudiante deja de ser pasivo para convertirse en activo dentro 
de su proceso educativo, una persona innovadora, creativa, visionista, 
transformadora y protagonista de su propio aprendizaje. En este marco el docente 
ya no será el único que tendrá la verdad en sus manos, sino que habrá un 
intercambio de conocimientos donde se construya la educación necesaria. 

En este camino, al pretender aprender y lograrlo es donde se forma la verdadera 
personalidad de cada individuo, la cual ayuda a continuar aprendiendo, ya que 
genera una sed de conocimiento, siendo base en la formación de los alumnos 
logrando un auto concepto y una alta autoestima, sumado al deseo de superación 
con una energía positivista. Este enseñar y aprender un nuevo idioma, gira en torno 
a los aprendices y sus necesidades académicas, para que estos se habitúen a esta 
segunda lengua, ellos deben estar vinculados con la selección del material que se 
desarrollará dentro de cada sesión educativa, logrando principalmente captar su 
interés en el idioma. 

Por otra parte, la formación docente dentro de las instituciones universitarias de 
Venezuela, requiere que se extiendan esas estrategias particulares que sirvan de 
complemento en esa construcción del conocimiento y su futuro eco en el ejercicio 
de su profesión. De esto, surge la posibilidad de que la investigación e innovación 
contribuyan para el fortalecimiento del idioma inglés dentro del sistema educativo 
venezolano, con miras hacia una educación de calidad.   

En conclusión, el profesional de la docencia debe despertar en primer lugar su 
pasión hacia la enseñanza, solo en este punto generará un ambiente agradable 
para el desarrollo de las actividades académicas diarias, logrando en el estudiante 
esa motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés, siendo el encargado de 
planificar de la forma más adecuada posible estrategias atractivas y acertadas para 
el estudiante, alcanzando un mejor provecho de este idioma universal. De allí la 
necesidad de revisar la praxis del docente de inglés, a objeto de adecuar los 
recursos didácticos y académicos a los requerimientos educacionales actuales. 
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