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En la UJAT se cuenta con el Centro de Enseñanza de
Idiomas (CEI), contiene al Centro de Práctica y Auto-
aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE).

En los últimos años el idioma Inglés se ha convertido en
una necesidad del mundo globalizado.

Por lo anterior es que en ésta investigación se aborda el
desarrollo de un conjunto de temas necesarios para el
aprendizaje del idioma Inglés, en particular del segundo
semestre, pero apegado a los requerimientos
establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCERL).

Introducción



Actualmente en el CEPALE se cuenta con materiales
didácticos que sirven como refuerzo al aprendizaje de los
estudiantes que acuden a este centro educativo, algunos
de esos materiales son: Revistas, Libros, Tesis, Folletos,
Copias fotostáticas, Casetes y Videos, entre otros mas.

Muchos de estos materiales debido a que son usados de
manera continua se van deteriorando, lo que provoca que
no estén en óptimas condiciones para ser utilizados por
todos los estudiantes que recurren al uso de estos
instrumentos de aprendizaje.

Problemática



Crear materiales virtuales para aprender
el idioma Inglés, que cumpla con los
requerimientos establecidos por el Marco
Común Europeo de Referencia para las
lenguas y que sirva de refuerzo para los
cursos que se imparten a los estudiantes
del segundo semestre del idioma Inglés en
el CEPALE.

Objetivo general



El propósito principal del MCERL es proporcionar
una base para la elaboración de programas de
lengua, orientaciones curriculares, evaluación, etc.
que pueda aplicarse a todas las lenguas de
Europa.

El Marco también tiene como una de sus
finalidades describir los niveles de dominio
lingüístico exigidos por los exámenes y programas
de evaluación existentes con el fin de facilitar las
comparaciones entre distintos sistemas de
certificaciones.

Justificación



Justificación

Niveles de dominio del Marco común europeo de referencia para 
las lenguas

Nivel A: Nivel principiante (A1) Nivel elemental (A2)

Nivel B: Nivel intermedio (B1) Nivel intermedio alto (B2)

Nivel C: Nivel avanzado (C1) Nivel muy avanzado (C2)



Metodología

Enfoque de la investigación Mixto

Herramientas de recolección de datos • Entrevista 
• Observación 

Metodología para controlar el software Modelo de lineal 
secuencial

Metodología para controlar los contenidos Modelo ADDIE

Método



Diseño la estructura general



Resultado



Resultado



Resultado



Resultado



Conclusión

Se desarrolló una herramienta multimedia que cumple
con los objetivos planteados, dando orden al
contenido temático que se usan el CEPALE para el
idioma Inglés (segundo semestre), de acuerdo al
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCERL).

Los profesores que imparten la materia de Inglés,
mostraron gran interés por la idea de utilizar este tipo
de herramientas, argumentando la falta de materiales
didácticos que tengan su base fundada en el MCERL.
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