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ENES, 8 de diciembre de 2015. Con la presencia del Dr. José Luis Ramírez Romero se llevó a cabo la 
conferencia y presentación del libro "La enseñanza del inglés en las escuelas primarias públicas 
mexicanas". La presentación del invitado estuvo a cargo de la Mtra. María Jesús Gracia López, 
directora de la ENES, quien destacó las cualidades académicas del conferenciante. 

En la conferencia y presentación del libro, producto de una investigación realizada en diversas 
entidades de nuestro país, se especificó la conceptualización y el diseño metodológico de este 
importante trabajo de investigación que aborda un análisis de las políticas y formas de implementación 
que ha utilizado el Sistema Educativo Nacional para la enseñanza del idioma inglés. 

El Dr. Ramírez estableció que los principales problemas relacionados con la enseñanza del inglés en 
las escuelas primarias públicas de México detectados en la fase cualitativa de la investigación, son 
múltiples y complejos, pero parecen aglutinarse en torno a cinco grandes asuntos, a saber: los 
relacionados con los propios programas estatales y nacionales (conocimiento, niveles de aceptación, 
congruencia entre discursos y prácticas, relación entre programas, cobertura, financiamiento, status, 
ubicación del programa, y seguimiento); los planes de estudios (existencia, horas asignadas, status, 
roles de las editoriales); los profesores (sus características, formación y condiciones laborales); las 
prácticas docentes; las metodologías de enseñanza y de evaluación, así como los recursos educativos. 

Al cierre de la presentación se estableció un diálogo con relación a los hallazgos generados con este 
trabajo de investigación. Los estudiantes normalistas, así como docentes que trabajan en la enseñanza 
del inglés en escuelas de Educación Básica, tuvieron una participación activa en esta interesante 
actividad académica. Los presentes tuvieron la oportunidad de participar en la rifa de libros. 

Concluidas dichas actividades se hizo la venta del libro en los patios de la Institución. A la vez se generó 
un espacio de convivencia con la degustación de algunos bocadillos que se prepararon para esta 
ocasión. 
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